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a. TÍTULO 

 

“PROYECTO DE  FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

MICROEMPRESA  PRODUCTORA Y  COMERCIALIZADORA  DE  

ABONO EN   BASE A  DE DESECHOS ORGÁNICOS, PARA LA 

PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS” 
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b. RESUMEN 

En el presente proyecto de investigación se estableció como objetivo 

general: Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una micro 

empresa productora y comercializadora de abonos en base a desechos 

orgánicos, y específicos: Efectuar un estudio de mercado, para determinar la  

demanda y oferta. Realizar un plan de comercialización para el producto. 

Efectuar un estudio técnico para determinar tamaño, localización e ingeniería 

del proyecto. Realizar un estudio organizacional y legal para el 

funcionamiento administrativo. Realizar un estudio económico para 

determinar el monto de recursos necesarios y realizar la evaluación 

financiera a través de los indicadores (VAN, TIR PR, RBC, Sensibilidad) con 

el fin de establecer la rentabilidad del proyecto. En la investigación se 

utilizaron los métodos: analítico – descriptivo, deductivo, inductivo, sintético, 

matemático, estadístico, además técnicas como la entrevista, encuesta y 

observación directa. 

En el estudio de mercado se determinó la demanda potencial conformada 

por todos los finqueros (4.607), demanda real 3.225 agricultores, demanda 

efectiva 526.320 sacos de abono orgánico de 50 kg, y 391.318 sacos como 

demanda insatisfecha. 

El plan de comercialización resalta la presentación del producto de 50 kg, 

empacado en saquillos de plástico, los precios serán acorde a los que vende 

el mercado, la plaza se destina para sector rural y la promoción del producto 

se propone realizar a través de radio y prensa de la localidad. 
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En el estudio técnico se indica que la capacidad a instalar (15.000 sacos 

anuales), la localización en la vía Santo Domingo – Quinindé Km. 30, la 

infraestructura física (cubiertas para descomposición de residuos, cubierta 

de acopio, de secado, bodega y oficina administrativa), maquinaria, 

herramientas, muebles y enseres, distribución de instalaciones, recursos 

humanos. El proceso de producción describe todos los pasos y el flujo 

grama del proceso, señala los tiempos y responsables. 

La procesadora tendrá una organización estructural conformada por socios, 

un gerente administrativo, asesor legal, secretaria contadora, operarios y 

vendedores, para cada miembro laboral se le asigna su respectivo perfil y 

descripción de funciones respectivas para el cargo a ejercer. La constitución 

legal se propone bajo la figura de compañía de responsabilidad limitada. 

En el estudio económico se determinó los presupuestos para activos fijos 

$41.172, activos diferidos $4.700, capital de trabajo 22.845,20 e imprevistos 

2.061,72. En total la inversión asciende a $70.778,72. La financiación se 

propone cubrir con el 30% ($21.233,62) aporte de socios y el 70% 

(49.545,10) de un crédito gestionado en el Banco Nacional de Fomento, 

cuya  deuda se la pagaría en un plazo de 5 años, con una cuota fija anual de 

13.744,29 dólares. El costo total de operación en el primer año es 

$78.791,45, en el tercer año $44.141,28 y para el quinto año se gastan 

$38.591,46 entre costos fijos variables. 

El punto de equilibrio en función de la capacidad instalada para el primer año 

es 61% y en función de las ventas $62.610, en el tercer año en función de la 
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capacidad instalada 61% y en ventas $64.754 y en el quinto año: en función 

de la capacidad instalada 59% y en función de las ventas $67.786 

El flujo de caja se estimó para 5 años, de acuerdo a los flujos netos se 

calculó en VAN que resultó en $36.296,18, la tasa interna de retorno 31%, la 

relación beneficio costo $1,38 y el tiempo de recuperación es dos años, 

cinco meses y 19 días. En el análisis de sensibilidad se aumentaron los 

costos en 5,40%, con lo que dio 0,99 como índice sensibilidad, en otra parte 

se disminuyeron los ingresos en  3,90% lo que dio 0,99. 

En las conclusiones se menciona la existencia de demanda e interés de los 

agricultores por el abono orgánico, la distribución del producto en forma 

directa, las alternativas técnicas prestan las condiciones para llevar adelante 

el proceso de producción, la estructura administrativa establece los 

organigramas y las funciones y perfiles de cargo, la valoración de la 

inversión determina las montos y fuentes de financiamiento y el estudio 

financiero demuestra la factibilidad del proyecto de inversión. 

En las recomendaciones se destaca procurar utilizar el canal directo de 

comercialización, promocionar el producto por medios radiales, distribuir 

adecuadamente las instalaciones, establecer buen plan de selección del 

personal, coordinar los aportes recursos para financiar la contraparte de los 

socios, aplicar un sistema de control de presupuestos para un monitoreo 

eficiente del gasto. 
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ABSTRACT 

In this research project was established overall objective: Conduct a 

feasibility study for the creation of a micro producer and marketer of fertilizer 

based on organic waste, and specific: Conduct market research to determine 

the demand and supply. Make a marketing plan for the product. Conduct a 

technical study to determine size, location and project engineering. Conduct 

legal organizational and administrative operations. An economic study to 

determine the amount of resources needed and perform financial evaluation 

through indicators (NPV, IRR PR, RBC, sensitivity) in order to establish the 

project's profitability. In research methods were used: analytical - descriptive, 

deductive, inductive, synthetic, mathematician, statistician, and techniques 

such as interview, survey and direct observation. 

In the market study determined the potential demand made by all farmers 

(4,607) 3,225 farmers real demand, effective demand 526.320 compost bags 

50 kg, and 391.318 sacks as unmet demand. 

The marketing plan presentation Product highlights 50 kg., Packed in plastic 

pouches, prices will be in line with the market selling, the plaza is intended 

for rural and product promotion plans to conduct through radio and local 

press. 

The technical study indicated that the ability to install (15,000 bags annually), 

the location in via Santo Domingo - Quinindé Km 30 , physical infrastructure 

(waste decomposition covers, cover collection, drying, storage and office 
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administrative), machinery, tools, furniture and fixtures, distribution of 

facilities, human resources. The production process describes all the steps 

and the flow chart of the process, time and responsible states. 

The processor will have a structural organization formed by members, an 

administrative manager, legal adviser, accountant secretary, operators and 

vendors, for each working member is assigned its respective profile and job 

description for the position respective to exercise. The legal constitution 

proposed under the form of limited liability company. 

In the economic study determined budgets for fixed assets $41.172, $4.700 

deferred assets, working capital and contingencies 22.845,20 2.061,72. In 

total, the investment amounts to $70.778,72. Funding is proposed to be 30% 

($21.233,62 ) providing partners and 70% ( 49.545,10) of a managed credit 

in the National Development Bank, the debt would be paid within a period of 

five years , with a fixed annual fee of $13,744.29. The total operating cost in 

the first year is $7.879,45, in the third year $4.141,28 for the fifth year and 

spent $38.591,46 between variables fixed costs . 

The breakeven point in terms of installed capacity for the first year is 61% 

and depending on sales $62,610 in the third year depending on the installed 

capacity 61% and sales $64.754 and in the fifth year: depending on installed 

capacity and 59% based on the $67.786 sales. 

The estimated cash flow for five years, according to Net flows NPV was 

calculated resulting in $36.296,18, the internal rate of return 31% , the benefit 
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cost $1.38 and the recovery time is two years, five months and 19 days. 

Sensitivity analysis costs were increased by 5,40%, which gave 0.99 as 

sensitivity index , declined elsewhere income is 3,90% which gave 0.99. 

The conclusions mentioned the existence of demand and interest of farmers 

for organic fertilizer product distribution directly, providing technical 

alternatives conditions to carry out the production process , the administrative 

structure provides the organizational and functions and charge profiles, 

investment valuation determines the amounts and sources of funding and 

financial study demonstrates the feasibility of the investment project. 

The recommendations highlighted attempt to use direct marketing channel, 

promoting the product by radial means , appropriately distribute facilities, 

establishing good staff selection plan , coordinate contributions to finance the 

counterpart resources of partners, implement a control system budgets for 

monitoring.  
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c. INTRODUCCIÓN 

Nuestro país se caracteriza por ser de vocación agrícola y ganadera, esto le 

ha significa destinar grandes extensiones de tierra para explotar cultivos de 

ciclo corto y perennes, que son importantes para el desarrollo económico 

sostenido de nuestra sociedad. El suelo es la base para la actividad 

agropecuaria, la tierra está integrada por cuatro componentes básicos: 

materia mineral, materia orgánica con abundancia de seres vivos y 

microscópicos, aire y agua, todos íntimamente ligados entre sí, originan un 

medio ideal para el crecimiento de los vegetales, de estos componentes, la 

materia orgánica representa el menor porcentaje tanto en peso como en 

volumen. 

La materia orgánica es muy importante para la fertilidad del suelo, porque 

mejora las propiedades físicas y químicas de la tierra beneficiando 

directamente el desarrollo de los cultivos. Debido al crecimiento poblacional 

urbano, se están demandando muchos productos para satisfacer las 

necesidades de una sociedad cada vez más exigente, al aumentar la 

población hay mayor demanda de alimentos, proporcionalmente se 

incrementa el desecho de residuos biodegradables, estos al ser mal 

evacuados pasan a formar parte de una basura que genera contaminación 

ambiental e insalubridad. 

En la provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, se desarrolla con gran 

intensidad la ganadería en sistema semi intensivo, en esta situación se 
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enmarca la finca ganadera “La Campiña”, aquí se maneja los animales 

durante el día en potreros y en la noche son estabulados por razones de 

manejo y seguridad, en estas condiciones se acumulan grandes cantidades 

de estiércol, que deben ser desechados adecuadamente para no contaminar 

el medio ambiente. 

En el presente proyecto de investigación se propusieron los siguientes 

objetivos específicos: Efectuar un estudio de mercado, para determinar la  

demanda y oferta del producto, realizar un plan de comercialización para 

fortalecer la  venta del producto, efectuar un estudio técnico para determinar, 

el tamaño, localización e ingeniería del proyecto, realizar un estudio 

organizacional y legal para el funcionamiento administrativo, realizar un 

estudio económico para determinar el monto de recursos económicos y 

realizar la evaluación financiera a través de los indicadores (VAN, TIR PR, 

RBC, Sensibilidad) con el fin de establecer la rentabilidad del proyecto. 

En la sección de resultados, se expone en detalle el análisis e interpretación 

de las encuestas aplicadas a los demandantes (finqueros de la provincia 

Santo Domingo de los Tsáchilas) y ofertante (Empresas comercializadoras 

de abonos).  

Con los resultados obtenidos se procedió hacer la discusión donde se 

determinan: demandas, potencial, real, efectiva, insatisfecha. El estudio 

continua con un plan de comercialización donde se destaca las 

características del producto, la plaza donde se dirige la producción, el precio 

y los medios de promoción. 
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En el estudio técnico se describe la capacidad a instalar y utilizar del 

proyecto, participación en el mercado, localización macro y micro, 

descripción del proceso de producción, infraestructura física, distribución de 

instalaciones, materiales, herramientas, insumos y recursos humanos 

necesarios. 

El estudio administrativo hace referencia a la organización estructural, 

funcional y posicional, perfiles de puestos y funciones, en el estudio legal se 

propone crear la empresa como una compañía de responsabilidad limitada. 

El estudio económico expone los montos de las inversiones en activos fijos, 

diferidos, capital de trabajo, depreciaciones, financiamiento, amortizaciones, 

presupuestos de costos fijos, variables y totales, ingresos, puntos de 

equilibrio para el primero, tercero y quinto año de vida del proyecto y el 

estado de pérdidas y ganancias del proyecto. 

El estudio financiero contiene el flujo de caja, con sus respectivos ingresos y 

egresos, proceso de cálculos de evaluadores VAN, TIR, B/C, período de 

recuperación y análisis de sensibilidad. 

 

 

 

 



 

11 
 

d. REVISION DE LITERATURA 

MARCO TEORICO 

MARCO REFERENCIAL 

Los abonos orgánicos 

El abono orgánico es un producto natural resultante de la descomposición de 

materiales de origen vegetal, animal o mixto, que tienen la capacidad de 

mejorar la fertilidad y estructura del suelo, la capacidad de retención de 

humedad, activar su capacidad biológica y por ende mejorar la producción y 

productividad de los cultivos.1 

Importancia de los abonos orgánicos 

La necesidad de disminuir la dependencia de productos químicos artificiales 

en los distintos cultivos, está obligando a la búsqueda de alternativas fiables 

y sostenibles. La agricultura ecológica, le da gran importancia a este tipo de 

abonos, y cada vez más, se están utilizando en cultivos intensivos. 

No hay que olvidar la importancia que tiene mejorar diversas características 

físicas, químicas y biológicas del suelo, y en este sentido, los abonos 

orgánicos juegan un papel fundamental. Los abonos, aumentan la capacidad 

que posee el suelo de absorber los distintos elementos nutritivos. 

 

                                                           
1
 Manual de Cultivos y Orgánicos y Alelopatía. Grupo Latino. 2004 
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Propiedades de los Abonos Orgánicos 

Los abonos orgánicos tienen propiedades, que ejercen unos determinados 

efectos sobre el suelo, que hacen aumentar la fertilidad de este. 

Básicamente, actúan en el suelo sobre tres tipos de propiedades: 

Propiedades físicas. 

• El abono orgánico por su color oscuro, absorbe más las radiaciones 

solares, con lo que el suelo adquiere más temperatura y se pueden absorber 

con mayor facilidad los nutrientes. 

• El abono orgánico mejora la estructura y textura del suelo, haciendo más 

ligeros a los suelos arcillosos y más compactos a los arenosos. 

• Mejoran la permeabilidad del suelo, ya que influyen en el drenaje y 

aireación de éste. 

• Disminuyen la erosión del suelo, tanto de agua como de viento. 

• Aumentan la retención de agua en el suelo, por lo que se absorbe más el 

agua cuando llueve o se riega, y retienen durante mucho tiempo, el agua en 

el suelo durante el verano. 

Propiedades químicas. 

• Los abonos orgánicos aumentan el poder tampón del suelo, y en 

consecuencia reducen las oscilaciones de pH de éste. 
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• Aumentan la capacidad de intercambio catiónico del suelo, con lo que 

aumentamos la fertilidad. 

Propiedades biológicas. 

• Los abonos orgánicos favorecen la aireación y oxigenación del suelo, por lo 

que hay mayor actividad radicular y mayor actividad de los microorganismos 

aerobios. 

• Los abonos orgánicos constituyen una fuente de energía para los 

microorganismos, por lo que se multiplican rápidamente.2 

Tipos de abonos orgánicos 

 Purines y estiércoles animales. 

 Compost: De la descomposición de materia vegetal o basura 

orgánica. 

 Humus de lombriz: Materia orgánica descompuesta por lombrices. 

 Cenizas: Si proceden de madera, huesos de frutas u otro origen 

completamente orgánico, contienen mucho potasio y carecen de 

metales pesados y otros contaminantes. Sin embargo, tienen un pH 

muy alto y es mejor aplicarlos en pequeñas dosis o tratarlos 

previamente. 

 Abono verde: Cultivo vegetal, generalmente de leguminosas que se 

cortan y dejan descomponer en el propio campo a fertilizar. 

 Biol: Líquido resultante de la producción de biogás.3 

                                                           
2
http://www.infoagro.com/abonos/abonos_organicos.htm 



 

14 
 

La Lombricultura 

La explotación técnica de la lombriz, para producir humus, ha tenido un 

avance en los últimos años, gracias al mejoramiento de los métodos de 

producción y al interés de los técnicos y productores. La Lombricultura 

constituye un medio de descontaminación ambiental al utilizar una serie de 

materiales biodegradables a los que da un valor agregado para la utilización 

final.4 

El Humus 

Comúnmente conocido como humus, corresponde a las deyecciones de las 

lombrices. Es una mezcla de color obscuro, con sustancias amorfas 

coloidales que son estables a la descomposición microbiana. El lombrihumus 

o abono orgánico posee una rica flora bacteriana (100%), y cada gramo 

contiene aproximadamente dos billones de colonias de bacterias vivas y 

activas.5 

Beneficios del humus en el suelo 

El humus al estar presente en el suelo actúa mejorando la parte física y, 

además la química. A continuación se hace una corta relación de estás: 

a) Es una fuente nutricional y energética de los microorganismos 

edáficos 

                                                                                                                                                                     
3
http://es.wikipedia.org/wiki/Abono_org%C3%A1nico 

4
 Manual de Cultivos y Orgánicos y Alelopatía. Grupo Latino. 2004 

5
 Fundación de Hogares Campesinos, Manual Agropecuario. 2002 
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b) Regulador de la nutrición vegetal, suministra micro y macro nutrientes 

c) Favorece a la formación de agregados estables, actuando 

conjuntamente entre la arcilla y el  humus dando origen a una 

estructura definida, contiene sustancias mucilaginosas secretadas por 

la población microbiológica, que son absorbidas en las superficies de 

los minerales arcillosos permitiendo la agregación y cohesión de las 

partículas del suelo. Desligando a los suelos arcillosos y, agregando a 

los arenosos. 

d) Incrementa la capacidad de retención de agua 

e) Mejora y regula la velocidad de infiltración de agua, evitando la 

erosión producida por escurrimiento superficial del agua y 

posteriormente la erosión hídrica. 

f) Al poseer un efecto homeostático (tampón), modera los cambios de 

acidez y neutraliza los compuestos orgánicos tóxicos que llegan a 

través de la contaminación; de esta forma un suelo que posee un 

nivel adecuado de materia orgánica humificada presenta mayores 

defensas frente a las invasiones bacterianas y fúngicas de las plantas. 

g) Optimiza la acción de los fertilizantes al mejorar la eficiencia de 

recuperación y acción residual, por su alta capacidad de intercambio 

catiónico ayuda en la retención y,  su  entrega dosificada hacia la 

planta. 
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h) Favorece al desarrollo de las cadenas tróficas, la carga microbiana 

(40 mil millones por gramo seco) que restaura la actividad biológica 

del suelo. 

i) Reduce substancialmente las necesidades de agua de los cultivos, 

ayudando a espaciar los procesos de riego y, así reducir los 

requerimientos hídricos de un cultivo. 

j) Evita los riesgos de contaminación química de los cultivos. Neutraliza 

eventuales presencias contaminadoras, (herbicidas, ésteres 

fosfóricos) debido a su capacidad de absorción 

k) Su pH es neutro y se puede aplicar en cualquier dosis sin ningún 

riesgo de quemar las plantas. La química del humus de lombriz es tan 

equilibrada y armoniosa que nos permite colocar una semilla 

directamente en él sin ningún riesgo.6 

 

  

                                                           
6
 Bollo Enzo. Lombricultura una alternativa de reciclaje.  1999 
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MARCO CONCEPTUAL 

Microempresa 

“La microempresa es una empresa de tamaño pequeño. Su definición varía 

de acuerdo a cada país, aunque, en general, puede decirse que una 

microempresa cuenta con un máximo de diez empleados y una facturación 

acotada. Por otra parte, el dueño de la microempresa suele trabajar en la 

misma.”7 

Proyecto 

“Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de actividades 

que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. La razón de un proyecto 

es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen un 

presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo 

previamente definido”8 

Factibilidad 

“Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para 

llevar a cabo los objetivos o metas señalados. Generalmente la factibilidad 

se determina sobre un proyecto”9. 

 

 

                                                           
7
http://definicion.de/micro-empresa/ 

8
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto 

9
http://www.alegsa.com.ar/Dic/factibilidad.php 

http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/pais
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
http://definicion.de/micro-empresa/
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
http://www.alegsa.com.ar/Dic/factibilidad.php
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ESTUDIO DE MERCADO 

Es un estudio de la demanda, oferta y precios, de un bien o servicio. El 

estudio de mercado requiere de análisis complejos y se constituye en la 

parte más crítica de la formulación de un proyecto, porque de sus resultados 

depende el desarrollo de los demás capítulos de la formulación.10 

La demanda 

Se entiende por demanda la cantidad de un bien (o servicio) que los 

consumidores pueden y están dispuestos a comprar a cada precio dentro del 

conjunto de precios posibles.11 

Tipos de demanda 

Cuando se trata de estudios para nuevos productos se debe proceder a 

determinar la demanda haciendo las siguientes especificaciones:12 

1. Demanda potencial: identifica a quienes podrían comprar 

2. Demanda real: identifica a quienes quieren comprar 

3. Demanda efectiva: identifica a quienes pueden comprar. 

La oferta 

Oferta es la cantidad de bienes o servicios que los productores pueden y 

quieren poner a disposición del mercado a un precio determinado. 

                                                           
10

 Mesa Jhonny.  Evaluación financiera de proyectos. 2005 
11

 Mariscal Cristóbal. Formulación y evaluación de proyectos. 2004 
12

 UNL-MED. Modulo X. Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial. 2011 
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Precio 

El precio es el valor expresado en dinero de un bien o servicio ofrecido en el 

mercado. Es uno de los elementos fundamentales en la estrategia comercial 

en la definición de la rentabilidad del proyecto, pues es el que define en 

última instancia el nivel de ingresos.13 

Comercialización 

Cuando el proyecto estudia la generación de un producto más que de un 

servicio, la magnitud del canal de distribución para llegar al usuario o 

consumidor final explicará parte importante de su costo total. Si el canal es 

muy grande, probablemente se llegará a más clientes, aunque con un mayor 

precio final, debido a los costos y márgenes de utilidad agregada en la 

intermediación.14 

Canales de distribución 

En canal de distribución es una red organizada de negocios y personas 

(intermediarios) a través de los cuales fluyen los bienes y servicios desde los 

productores hasta los usuarios finales.15 

Promoción 

La promoción es un elemento del marketing mix de una organización que 

sirve para informar, persuadir y recordar al mercado sobre la organización 

                                                           
13

 UNL-MED. Modulo X. Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial. 2011 
14

SapagChain. Proyectos de inversión formulación y evaluación. 2007 
15

 Mariscal Cristóbal. Formulación y evaluación de proyectos. 2004 
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y/o productos, básicamente constituye un intento de influir al usuario o 

consumidor a adquirir lo que dichas organizaciones poseen como productos 

o servicios.16 

EL ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico comprende la capacidad de producción de bienes y 

servicios del proyecto, y consiste en determinar las dimensiones de las 

instalaciones, así como la capacidad maquinaria y equipos requeridos para 

alcanzar  un volumen de producción óptimo.17 

Tamaño del proyecto 

El tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad de producción de un 

bien o de la prestación de un servicio durante la vigencia del proyecto. 

Ubicación 

La ubicación más adecuada será la que posibilite maximizar el logro del 

objetivo definido para el proyecto, como cubrir la mayor cantidad de 

población posible o lograr una alta rentabilidad. La selección del proyecto se 

define en dos ámbitos: el de la macro localización, donde se elige la región o 

zona; y el de la micro localización, que determina el lugar específico donde 

se instalará el proyecto.18 

 

                                                           
16

 UNL-MED. Módulo IV. El comercio y la Mercadotecnia. 2008 
17

 Meza Jhonny. Evaluación financiera de proyectos. 2004 
18

Sapag Chain. Proyectos de inversión formulación y evaluación. 2007 
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Proceso de producción 

Este proceso determina la forma como una serie de insumos (materias 

primas) se transforman en producto terminado, mediante la aplicación de 

una determinada tecnología que combina mano de obra, maquinaria y 

equipos y procedimientos de operación.19 

 
Operación 

Indica las principales fases del método o 

procedimiento. 

 
Inspección 

Indica que se verifica la calidad, la cantidad 

o ambas 

 
Transporte 

Indica el movimiento de los trabajadores 

materiales y equipos de un lugar a otro 

 

Espera 

Indica demora en el desarrollo delos 

hechos para una posterior operación, 

inspección o transporte 

 
Almacenamiento 

Indica depósito de un objeto bajo vigilancia 

en un almacén donde lo recibe o entrega 

Flujograma de producción 

Un proceso se puede fácilmente diagramar a través de un diagrama de flujo 

de proceso y la utilización de su simbología características.20 

Recursos Necesarios 

En esta sección es necesario detallar el personal requerido tanto para las 

áreas operativas como administrativas. Además se debe describir los 

recursos que se requieren para que el proceso productivo funcione con 

                                                           
19

 Meza Jhonny. Evaluación financiera de proyectos. 2004 
20

 García Gary. Guía para elaborar planes de negocios. 2006 
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normalidad. A continuación se detallan los principales recursos que se deben 

considerar.21 

 Maquinaria y equipo 

 Bienes inmuebles 

 Muebles y enseres 

 Otros activos fijos 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Base legal 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos exigidos 

por la ley, entre ellos tenemos:22 

1. Acta constitutiva 

2. La razón social 

3. Domicilio 

4. Objeto de la sociedad 

5. Capital social 

6. Tiempo de duración de la sociedad 

7. Administradores 

 

 

                                                           
21

 Mariño Wilson. 500 ideas de negocios no tradicionales y cómo ponerlas en práctica. 2007 
22

 UNL-MED. Módulo X, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial. 2011 
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Estructura Empresarial 

Misión y visión de la empresa 

La razón de ser de la empresa es lo que se denomina Misión de la empresa. 

La misión procura que los administradores, ejecutivos y personal de la 

empresa tengan una guía permanente que enfoque y oriente sus esfuerzos y 

actividades.  

A su vez se debe establecer cómo ven los emprendedores a la empresa en 

el largo plazo, es decir cuáles serán sus productos, clientes, características 

de servicios, etc. Esto es lo que se denomina Visión de la empresa.23 

Estructura organizacional 

Parte fundamental en la etapa de operación de la empresa es la estructura 

organizativa con que esta cuenta, ya que una buena organización permite 

asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos que 

conforman la misma. Esto hará posible que los recursos, especialmente el 

talento humano, sean manejados eficientemente.  

La estructura organizativa se representa por medio de los organigramas los 

cuales se acompañan con el manual de funciones, Los niveles jerárquicos se 

describen a continuación.24 

 

                                                           
23

 Mariño Wilson. 500 Ideas de negocios no tradicionales y cómo ponerla en práctica. 2007 
24

 UNL-MED. Módulo X, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial, 2011 
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Nivel Legislativo Directivo 

Es el máximo nivel de dirección de la empresa, son los que dictan las 

políticas y reglamentos bajo los cuales operará, está conformado por los 

dueños de la empresa. Para su actuación está representado por la 

presidencia. 

Nivel Ejecutivo 

Este nivel está conformado por el Gerente – Administrador, el cual será 

nombrado por el nivel legislativo – directivo y será responsable de la gestión 

operativa de la empresa. 

Nivel Asesor 

Normalmente constituye este nivel un órgano colegiado llamado a orientar 

las decisiones que merecen un tratamiento especial como por ejemplo de las 

situaciones de carácter laboral y las relaciones judiciales de la empresa con 

otras organizaciones. 

Nivel de apoyo 

Este nivel se lo conforma con todos los puestos de trabajo que tienen 

relación directa con las actividades administrativas de la empresa. 
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Nivel Operativo 

Está conformado por todos los puestos de trabajo que tienen relación directa 

con la planta de producción, específicamente en las labores de producción o 

el proceso productivo. 

Descripción de funciones 

Después de haber establecido los niveles jerárquicos y departamentos de la 

empresa, es necesario definir con toda claridad las labores y actividades que 

habrán de desarrollarse en cada una de las unidades concretas de trabajo o 

puestos.  

Esta es la última etapa de la división de trabajo y consiste en la recopilación 

ordenada y clasificada de todos los factores y actividades necesarias para 

llevar a cabo, de la mejor manera un trabajo; la descripción de funciones se 

realiza, primordialmente a través de la técnica de análisis de puestos.25 

Organigramas: Un organigrama es la representación gráfica de la 

estructura de una empresa u organización. Representan las estructuras 

departamentales y en algunos casos, las personas que las dirigen.26 

Estructurales: Presenta de manera objetiva sus partes integrantes, es decir 

sus unidades administrativa, las relaciones de dependencia que existe entre 

ellas, permitiendo apreciar la organización de la empresa como un todo.27 

                                                           
25

 UNL-MED. Módulo III, Gestión y Administración Empresarial, 2007 
26

http://es.wikipedia.org/wiki/Organigrama 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organigrama
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Modelo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionales: Tienen por objeto indicar en el cuerpo de la gráfica, además 

de las unidades y sus relaciones, las principales funciones de los órganos 

representados.28 

 

 

 

                                                                                                                                                                     
27

 Amador Pablo. Organigramas estructura organizacional. 2010 
28

 Amador Pablo. Organigramas estructura organizacional. 2010 
 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

GERENCIA 

SECRETARÍA 

GUARDIANÍA 

DEPARTAMENTO 
DE 

 PRODUCCIÓN 

ASESORÍA 

JURÍDICA 

DEPARTAMENTO 
DE   

VENTAS 
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Modelo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posicional o Personal: Sirve para representar, en forma objetiva, la 

distribución del personal en las diferentes unidades administrativas, se indica 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS: 

Legislar, controlar, definir políticas, 
elegir gerente 

GERENTE 

Planear, organizar, dirigir, 
controlar, actividades de la 

empresa 

ASESOR JURIDICO 

Aconseja, orienta en aspectos 
jurídicos, elabora contratos 

SECRETARIA 

Archivar documentos, redactar 
actas, facilitar información a 
gerente, socios 

GUARDIAN 

Cuidar los bienes de la empresa 

JEFE DE PRODUCCION 

Dirigir el proceso de 
producción, supervisar a 
operarios 

JEFE DE VENTAS 

Comercializar la producción, 
vigilar el mercado, proceso de 
marketing. 
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el número de cargos, la denominación del puesto y la clasificación en caso 

de haberla y nombre del empleado que lo desempeña.29 

 

Modelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                           
29

 Amador Pablo. Organigramas estructura organizacional. 2010 
 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
# de socios 

GERENTE 
Un gerente 

Nombre:  

ASESOR JURIDICO 
Un asesor jurídico 

Nombre: 

SECRETARIA 
Una secretaria  

Nombre 
 

GUARDIAN 

Un Guardián 
Nombre: 

JEFE DE PRODUCCION 
Un jefe de producción 

Nombre: 

JEFE DE VENTAS 

Un jefe de Ventas 
Nombre: 
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ESTUDIO FINANCIERO 

Esta parte comprende el estudio de las posibilidades de concreción 

económica del proyecto. En esta etapa es importante realizar las 

proyecciones de ingresos y egresos del proyecto, alternativas de 

financiamiento y flujo de caja.30 

Inversiones del proyecto 

Para fines de evaluar un proyecto de inversión, los activos requeridos se 

agrupan en tres grandes grupos: activos fijos, activos diferidos y capital de 

trabajo.31 

Los activos fijos son aquellos activos tangibles adquiridos o construidos por 

el ente económico, que tienen el objetivo de usarse permanentemente para 

la producción de bienes y servicios, estos activos tienen generalmente una 

vida útil mayor de un año  

Los activos diferidos comprenden las inversiones que se realizan sobre la 

compra de servicios o derechos que son necesarios para la puesta en 

marcha del proyecto. 

El capital de trabajo corresponde a los recursos diferentes a la inversión fija 

y diferida, que un proyecto requiere para realizar sus operaciones sin 

contratiempo alguno. 

                                                           
30

Salvarredy J, García V, Rodríguez M y García J. Gestión económica de proyectos. 2003 
31

 Meza Jhonny. Evaluación financiera de proyectos.  2004 
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Presupuestos de ventas, costos y gastos 

Los presupuestos de la empresa se fundamentan en la presupuestación de 

ventas costos y gatos. Las ventas se refieren a la estimación de facturación 

que tendrá la empresa de acuerdo a las conclusiones derivadas del estudio 

de mercado. Los costos son aquellos pagos realizados por la compra de 

materia prima o materiales indirectos y el pago de la nómina de planta, es 

decir el pago de todos los recursos que intervienen en la fabricación o 

comercialización de un producto o prestación de un servicio. Los gastos son 

aquellos pagos realizados para cancelar actividades que no tienen relación 

con la producción, como son gastos de administración, gatos de venta, 

gastos financieros, etc.32 

Estructura de costos 

Los costos de clasifican en dos grupos:33 

Costos Fijos: Son los que no cambian con el volumen total de las ventas o la 

cantidad de modificaciones que se realizan en la producción, con respecto a 

un nivel de producción relevante. 

Costos Variables: Gastos que se realizan y que se hallan en relación 

proporcional con respecto al aumento o disminución de los volúmenes de la 

producción o de sus ventas. 

                                                           
32

 Mariño Wilson. 500 Ideas de negocios no tradicionales y cómo ponerlas en práctica. 2007 
33

 UNL-MED. Módulo IX. Contabilidad y Finanzas Empresariales, 2008 
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Financiamiento 

Para un proyecto de inversión privada, las fuentes de financiamiento se 

clasifican en grandes rubros: capital contable y pasivo. El capital contable se 

refiere a la aportación que hace el inversionista comprometido en el 

proyecto. Los pasivos o deudas están representados por el monto de los 

créditos que el inversionista decide contratar para cubrir el valor restante de 

la inversión inicial, o inversiones durante la operación del proyecto. Esta 

mezcla de capital contable y pasivos determina lo que se denomina 

estructura financiera del proyecto.34 

Estado de pérdidas y ganancias 

Este documento muestra en forma resumida  los ingresos y gastos, 

generalmente es para un año, el resultado final muestra las pérdidas o 

ganancias arrojadas por un período evaluado. 

Punto de equilibrio 

Es el nivel de producción en el que son exactamente iguales los beneficios 

por ventas a la suma de los costos fijos y los variables.35 

Punto de Equilibrio en función de la capacidad instalada 

Indica bajo qué capacidad mínima de su capacidad instalada, debe funcionar 

una empresa para que esta cubra sus gastos con los ingresos. 

                                                           
34

 Meza Jhonny. Evaluación financiera de proyectos. 2005 
35

 Mariscal Cristóbal. Formulación y evaluación de proyectos. 2004 
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Fórmula:   
  

     
     

Dónde: 

CF: Costos fijos 

VT: Venta Total 

CV: Costos variables 

Punto de equilibrio en función del nivel de ventas 

Este indicador muestra la los niveles de ingresos mínimos obtener la 

empresa por ventas para que cubras sus gastos, en este punto la empresa 

alcanza el punto muerto, que es donde no genera ni pérdidas ni ganancias. 

Fórmula: 

   
  

  
  

  

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación del proyecto compara, mediante distintos instrumentos, si el 

flujo de caja proyectado permite al inversionista obtener la rentabilidad 

deseada, además recuperar la inversión. Los métodos más comunes 

corresponden a los denominados valor actual neto, más conocido como 
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VAN, la tasa interna de retorno o TIR, el período de recuperación y la 

relación beneficio-costo.36 

El flujo de caja 

El flujo de caja es la sistematización de la información de la inversión inicial, 

inversiones durante la etapa de operación, los ingresos y egresos 

operacionales y de producción y el valor de rescate del proyecto. En efecto, 

el flujo de caja del proyecto no es otra cosa que el registro de los 

desembolsos en efectivo que se presentan antes de la puesta en marcha, 

los ingresos y egresos durante su operación.37 

Valor actual neto: 

Este criterio señala que el valor capital de una inversión es igual al valor 

actualizado de todos los rendimientos esperados, es decir, es igual a la 

diferencia entre el valor actualizado de los ingresos esperados y el valor 

también actualizado de los pagos previstos.38 

Criterio de decisión: 

Si el VAN es mayor a cero, es factible realizar el proyecto 

Si el VAN es igual a cero, es opcional la decisión de invertir 

Si el VAN es menor a cero, se rechaza el proyecto 

                                                           
36

SapagChain. Proyectos de inversión formulación y Evaluación. 2007 
37

 Meza Jhonny. Evaluación financiera de proyectos. 2005 
38

 García Gary. Guía para elaborar planes de negocios. 2006 
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Fórmula: 

VAN = Sumatoria de flujos netos - Inversión 

Tasa Interna de Retorno 

Es la tasa de interés que el VAN sea igual a cero, o también la tasa de 

interés que iguala el valor presente de los flujos descontados con la 

inversión. 

Criterios de decisión: 

Si la TIR es mayor al costo del capital, se acepta el proyecto 

Si la TIR es igual al costo del capital, es opcional ejecutar el proyecto 

Si la TIR es menor al costo del capital, se rechaza el proyecto 

Fórmula: 

         (
         

                   
) 

Relación Beneficio-Costo 

La relación beneficio-costo compara el valor actual de los beneficios 

proyectados con el valor actual de los costos, incluida la inversión. 

Fórmula:    
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Criterios de decisión: 

Si la RB/C es mayor a uno, se acepta el proyecto 

Si la RB/C es igual uno, es opcional ejecutar el proyecto 

Si la RB/C es menor a uno, se niega el proyecto 

Período de recuperación 

Es el número de años que toma para un proyecto recuperar las ganancias 

netas del capital invertido. No mide necesariamente la rentabilidad o 

atractivita de un proyecto 

Fórmula: 

                                    
          ∑               

                                 
 

Análisis de sensibilidad 

Es importante que el inversionista analice la situación del proyecto bajo 

diferentes escenarios. Es decir, que pasa si alguna parte del plan financiero 

no se cumple. En un escenario pesimista se trata de bajar el nivel de ventas 

proyectado, el normal será el resultado de todo lo estudiado y el optimista se 

trata de incrementar las ventas. En cada uno de estos escenarios debe 

determinarse la rentabilidad del proyecto y los diferentes métodos de 

evaluación financiera señalados.39 

                                                           
39

 Mariño Cristóbal. Formulación y evaluación de proyectos. 2007 
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Fórmula:         (
         

                   
) 

 

Diferencia de TIR  = TIR del proyecto – Nueva TIR 

Porcentaje de variación  = Dif. De TIR / TIR del proyecto 

Índice de sensibilidad = % de Variación / Nueva TIR 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 

Para realizar el presente trabajo, se utilizaron los siguientes materiales: 

 Computadora 

 Libreta de apuntes 

 Flas memory 

 Cds 

 Esferos 

 Resma de papel boom 

 Cámara fotográfica 

Métodos 

Los métodos que se utilizaron en esta investigación sirvieron de base para 

desarrollar el trabajo facilitando la estructuración, análisis y propuestas en 

cada etapa del proyecto. Los métodos fueron los siguientes. 

Métodos Analítico - Descriptivo 

Con este método se procedió a descomponer las partes que forman el  

proyecto de factibilidad. Se describieron los resultados obtenidos en el 

estudio de mercado, aspectos técnicos de producción de abonos, la 

organización y distribución de recursos materiales, y por último los costos y 

beneficios que arrojaría la ejecución del proyecto de factibilidad. 
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Método Deductivo:  

Este método parte de antecedentes que se refieren a una realidad general, 

para arribar a una verdad particular. En este caso luego del análisis de cada 

etapa de estudio se deduce aspectos como demanda efectiva, los medios 

para promocionar el producto, el proceso técnico adecuado para transformar 

los desechos orgánicos en abono, las inversiones necesaria, y rentabilidad 

esperada. 

Método Inductivo: 

Dicho método parte del estudio de hechos o fenómenos particulares para 

llegar al descubrimiento de leyes generales. Este método se utilizó para 

conocer la forma particular de la producción de abonos orgánicos en la zona, 

para generalizar la situación de este producto dentro de la provincia. 

Método Sintético:  

Este método sirve para reagrupar las distintas partes del proyecto analizados 

por separado, aquello permitió asociar hechos afines procediendo a compilar 

los componentes integrantes del estudio para llegar a las conclusiones y 

recomendaciones relevantes del estudio planteado. 

Método Estadístico: 

El método estadístico consiste en una serie de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Mediante 

este método se procesó la información presentando los resultados en 



 

39 
 

valores numéricos, cuadros, y gráficos, con sus respectivos análisis e 

interpretaciones. 

Técnicas 

Entrevista 

La entrevista es una técnica que busca obtener información de personas 

conocedoras a profundidad de un tema específico, la entrevista se enmarca 

en una conversación, donde se hacen preguntas abiertas y cerradas 

tendientes a conseguir información importante para el entrevistador. La 

entrevista en esta investigación se aplicó a ofertantes y técnicos agrícolas 

involucrados en la producción y venta de abonos orgánicos. 

Encuesta: 

Esta técnica de investigación se aplicó a los demandantes por medio de 

preguntas cerradas que permitieron indagar acerca de aspectos importantes 

para realizar la propuesta de inversión al análisis, para aplicar la encuesta se 

utilizó un cuestionario. 

Observación directa:  

Se utilizó para constatar a través de una observación minuciosa y 

sistematizada sobre el sitio de los acontecimientos; mediante inspecciones y 

visitas que se ejecutó a procesadoras vecinas de la provincia, donde se 

dedican a la elaboración de abonos orgánicos, para registrar los resultados 

de la observación se empleó el instrumento guía de observación. 
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Fuentes de recolección de datos 

Fuentes primarias:  

Son todas aquellas a las cuales se acudió para obtener información directa. 

La información primaria para el desarrollo de la investigación provino de: 

habitantes de las siete parroquias rurales de la provincia y vendedores de 

productos orgánicos de la zona. 

Fuentes Secundarias:  

La información secundaria provino de fuentes secundarias, como: tesis, 

libros de administración y de producción de abonos orgánicos, trabajos 

académicos anteriores, internet. 

Determinación de la muestra 

La provincia Santo Domingo de los Tsáchilas posee siete Parroquias rurales, 

en estos pueblos habitan la mayoría de personas propietarias de tierras y 

dedicados a labores agropecuarias. Según el INEC 2012, existen en la 

provincia 4.607 personas dedicadas a actividades agrícolas y ganaderas. 

Fórmula:   
 

     
 

Dónde: 

n= tamaño de la muestra 
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N= población (4.607 personas) 

e= error muestral (5%) 

n=
     

               
   

n= 368 finqueros a encuestar 

DISTRIBUCION DE LA MUESTRA POR PARROQUIAS RURALES 

La muestra la conforman habitantes de las Parroquias rurales, estas 

personas son propietarias de haciendas, fincas y granjas que se dedican a 

actividades agrícolas, distribuidas de la siguiente manera: 

Parroquias Propietarios Porcentaje Total 

Encuestas 

por 

Rurales agrícolas   encuestas Parroquias 

San Jacinto 875 19   70 

Valle Hermoso 691 15   55 

Puerto Limón 691 15   55 

Luz de América 783 17 368 63 

Alluriquín 737 16   59 

El Esfuerzo 415 9   33 

Santa María del 

Toachi 415 9   33 

Total  4.607 100   368 

Fuente: INEC 2012 
Elaboración: Autora 
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Empresas distribuidoras de abonos orgánicos 

En el siguiente cuadro se identifica las empresas que distribuyen abonos 

orgánicos en la zona de Santo Domingo y sobre las cuales se aplicó las 

encuestas para determinar la oferta de abonos orgánicos. 

Número Nombre 

1 Agro insumos 

2 Agro Dell 

3 Espagroasa 

4 Servinsumos 

5 Veteragro 
Fuente: Encuestas 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A DEMANDANTES 

1. ¿Qué tipo de abonos prefiere? 

Cuadro 1 

PREFERENCIA DE ABONOS 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Orgánicos 258 70 

Sintéticos 110 30 

Total 368 100 

Fuente: Finqueros de la provincia  Santo Domingo de los Tsáchilas 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfica 1 

 

Análisis e interpretación: El 70% de las personas consultadas prefiere 

emplear productos orgánicos, mientras que el 30% se inclina por usar 

abonos sintéticos. Buena parte de agricultores prefieren los abonos 

orgánicos porque son naturales y mejoran la fertilidad integral de los suelos. 

Orgánicos 
70% 

Sintéticos 
30% 

PREFERENCIA DE ABONOS 
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2. ¿Con qué frecuencia adquiere abonos orgánicos? 

Cuadro 2 

FRECUENCIA USO ABONOS ORGANICOS 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Mensual 77 30 

Trimestral 103 40 

Semestral 52 20 

Anual 26 10 

Total 258 100 
Fuente: Finqueros de la provincia  Santo Domingo de los Tsáchilas 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfica 2 

 

 

Análisis e interpretación: El 40% adquiere el abono orgánico cada 3 

meses, el 30% de manera mensual, el 20% en período semestral y el 10% 

en forma anual. 

El 70% de los encuestados adquiere el abono orgánico entre un mes y tres 

meses de intervalo porque los cultivos de mayor exigencia son de ciclo corto. 

Mensual 
30% 

Trimestral 
40% 

Semestral 
20% 

Anual 
10% 

FRECUENCIA USO DE ABONOS ORGANICOS 
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3. ¿En qué presentación Ud. adquiere el abono orgánico? 

Cuadro 3 

PRESENTACION DE ABONOS ORGÁNICOS 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

25 kg 0 0 

50 kg 258 100 

Total 258 100 

Fuente: Finqueros de la provincia  Santo Domingo de los Tsáchilas 
Elaboración: La Autora 

 
Gráfica 3 

 

 

 

Análisis e interpretación: 100% adquiere el abono orgánico en sacos de 50 

kg de peso y nadie compra abonos en sacos de 25% kg. La gran mayoría de 

finqueros compran los abonos orgánicos en presentaciones de 50 kg, porque 

con ese peso les rinde y alcanza para abonar a más plantas de sus cultivos. 

25 kg 
0% 

50 kg 
100% 

PRESENTACION SACOS DE ABONO 
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4. ¿Cuál es el precio del abono orgánico de 50 kilos que usted 

adquiere? 

Cuadro 4 

PRECIO DEL SACO DE 50 KG 

Opciones Frecuencia % 

1- 5 dólares 77 30 

5,01 - 10 dólares 155 60 

10,01 -15 dólares 26 10 

Total 258 100 

Fuente: Finqueros de la provincia  Santo Domingo de los Tsáchilas 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfica 4 

 

 

Análisis e interpretación: El saco de 50 kilos un 60% lo adquiere entre 5,01 

a 10 dólares, el 30% de 1 a 5 dólares y un 10% de 10,01 a 15 dólares. 

Más del 60% de finqueros compra a un precio entre $5,01 a $10 el saco de 

50 kg, porque es el valor más frecuente al que se cotiza en el mercado 

1-5 dólares 
30% 

5,01 - 10 dólares 
60% 

10,01-15 dólares 
10% 

PRECIO SACO DE 50 KG 
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5. ¿Cuántas sacos de 50 de Kg de abono orgánico utiliza anualmente? 

Cuadro 5 

USO DE SACOS POR AÑO 

Opciones (sacos) Frecuencia % 

1 - 100 76 29 

101 - 200 66 26 

201 - 300 47 18 

301 - 400 39 15 

401 - 500 30 12 

Total 258 100 
Fuente: Finqueros de la provincia  Santo Domingo de los Tsáchilas 
Elaboración: La Autora 

Gráfica 5 

 

 

Análisis e interpretación: El 29% de encuestados usa entre 1 a 100 sacos 

al año, el 26%, 101 a 200, el 18% 201 a 300, el 15% 301 a 400  y 12% 401 a 

500 sacos. La mayoría usa de 1 a 200 sacos por año, porque es una 

cantidad que usan con frecuencia para abonar los suelos menos 

productivos. 

  

1 - 100 
29% 

101 - 200 
26% 

201 - 300 
18% 

301 - 400 
15% 

401 - 500 
12% 

USO DE SACOS POR AÑO 
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6. ¿Dónde adquiere los abonos orgánicos? 

Cuadro 6 

LUGAR DE ADQUISICION DEL ABONO 

Opciones Frecuencia % 

Almacenes Agropecuarios 26 10 

Distribuidores de agroquímicos 65 25 

Plantas procesadoras 167 65 

Total 258 100 

Fuente: Finqueros de la provincia  Santo Domingo de los Tsáchilas 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfica 6 

 

 

Análisis e interpretación: Un 65% de encuestados adquiere el abono en 

procesadoras, 25% en las distribuidores de agroquímicos y el 10% en los 

almacenes agropecuarios. La mayoría del abono orgánico es adquirido en 

las plantas de procesamiento, porque ahí encuentran a un precio accesible a 

sus presupuestos. 

Almacenes 
Agropecuarios 

10% 

Distribuidores de 
agroquímicos 

25% 
Plantas de 

procesamiento      
65% 

LUGAR DE ADQUISICION ABONO 
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7. ¿Si se creara una planta procesadora y comercializadora de abonos 

orgánicos en la provincia, compraría sus productos? 

Cuadro 7 

COMPRA DE ABONOS A NUEVA PROCEDADORA 

Opciones Frecuencia % 

Si 206 80 

No 52 20 

Total 258 100 

Fuente: Finqueros de la provincia  Santo Domingo de los Tsáchilas 
Elaboración: La Autora 

Gráfica 7 

 

 

Análisis  e interpretación: El 80% de las personas opina que compraría 

abonos orgánicos a una nueva empresa mientras que un 20% no compraría. 

Se destaca la apertura para adquirir abonos orgánicos de una nueva 

empresa procesadora, porque a los finqueros se les facilitaría trasladarse a 

un lugar cercano dentro de la provincia para conseguir los abonos. 

Si 
80% 

No 
20% 

 COMPRA DE ABONOS A NUEVA PROCESADORA 
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8. ¿Cada qué tiempo compraría el abono de la nueva procesadora? 

Cuadro 8 

FRECUENCIA DE COMPRA A NUEVA EMPRESA 

Opciones Frecuencia % 

Cada mes 21 10 

De 2 a 3 meses 102 50 

De 4 a 6 meses 62 30 

De 7 a 12 meses 21 10 

Total 206 100 
Fuente: Finqueros de la provincia  Santo Domingo de los Tsáchilas 
Elaboración: La Autora 

Gráfica 8 

 

 

Análisis e interpretación: El 50% de demandantes compraría el abono 

cada 2 a 3 meses, otro 30% de 4 a 6 meses, el 10% cada mes y 10% lo 

haría cada de 7 a 12 meses. 

Un buen porcentaje de usuarios de abonos orgánicos, compraría el producto 

en forma trimestral, porque la mayoría de cultivos que demandan abonos 

son de ciclo corto. 

cada mes 
10% 

2 a 3 meses 
50% 

4 a 6 meses 
30% 

7 a 12 
10% 

FRECUENCIA DE COMPRA A NUEVA EMPRESA 
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9. ¿Qué características exigiría para adquirir el abono orgánico? 

Cuadro 9 

CARACTERISTICAS DEL ABONO ORGANICO 

Opciones Frecuencia % 

Calidad 40 16 

Precio accesible 145 57 

Peso completo 40 16 

Humedad normal 15 6 

Sin mal olor 12 5 
Fuente: Finqueros de la provincia  Santo Domingo de los Tsáchilas 
Elaboración: La Autora 

Gráfica 9 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: El 57% de los consultados le gustaría tener un 

precio más accesible, 16% peso completo, el 16% exigiría calidad, 6% que 

no tenga mucha humedad y 5% que no emita malos olores el abono. 

Los compradores exigirían calidad y precio accesible porque son las 

características más relevantes que debe poseer el producto para ser 

comercializado. 

  

16% 

57% 

16% 

6% 5% 

CARATERISTICAS DEL ABONO ORGANICO 

Calidad

Precio accesible

Peso completo

Humedad normal

Sin mal olor
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10. ¿Cuál es el precio justo que usted pagaría por el saco de abono de 

50 kg? 

Cuadro 10 

PRECIO PARA SACOS DE ABONO DE 50 kg 

Opciones Frecuencia % 

1 - 5 dólares 72 35 

5,01 - 10 dólares 93 45 

10,01-15 dólares 41 20 

Total 206 100 
Fuente: Finqueros de la provincia  Santo Domingo de los Tsáchilas 
Elaboración: La Autora 

Gráfica 10 

 

 

Análisis e interpretación: Por la presentación de abono orgánico de 50 kg, 

estarían dispuestos a pagar de 5,01a $ 10, un 45%, de 1 a 5 dólares un 35% 

y 10,01 a 15 dólares, el 20%. El precio de $5,01 -10 es el rango dentro del 

cual estarían conformes, porque en dicho rango es común en el mercado. 

 

  

$1 - $5 
35% 

$5,01 - $10 
45% 

$10,01 - $15 
20% 

PRECIO CONVENIENTE PARA EL SACO DE ABONO 
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11. ¿Qué tipo de envoltura prefiere se empaque el abono orgánico? 

Cuadro 11 

ENVOLTURA PARA SACOS 

Opciones Frecuencia % 

Fundas de papel 0 0 

Saquillos plásticos 206 100 

Total 206 100 

Fuente: Finqueros de la provincia  Santo Domingo de los Tsáchilas 
Elaboración: La Autora 

Gráfica 11 

 

 

Análisis e interpretación: El 100% de los encuestados se inclinan por la 

envoltura de plástico. Porque los saquillos plásticos son el tipo de envoltura 

resistentes al manipuleo por eso tienen absoluta preferencia. 

  

fundas de papel 
0% 

saquillos 
plásticos 

100% 

ENVOLTURA PARA SACOS 
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12. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría que se promocione el 

abono orgánico? 

Cuadro 12 

MEDIOS PARA PROMOCION DE ABONOS 

Opciones Frecuencia % 

Radio 144 70 

Tv 21 10 

Prensa escrita 21 10 

Internet 10 5 

Hojas Volantes 10 5 

Total 206 100 

Fuente: Finqueros de la provincia  Santo Domingo de los Tsáchilas 
Elaboración: La Autora 

Gráfica 12 

 

 

Análisis e interpretación: El 70% selecciona la radio como medio de 

comunicación para publicitar el abono orgánico, un 10% en la televisión, 

10% por la prensa, 5% en internet y un 5% mediante hojas volantes. La radio 

es el medio más popular entre los agricultores para promocionar el abono 

orgánico, porque la cobertura radial tiene gran alcance en sectores rurales. 

Radio 
70% 

Tv 
10% 

Prensa 
10% 

5% Internet hojas volantes 
5% 

MEDIOS DE PROMOCION PARA ABONOS 
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OFERTA 

En el país siempre han sobresalido la producción agrícola, es necesario 

buscar alternativas que aprovechan condiciones de producción particulares, 

se puede citar ejemplos como la agricultura orgánica. En esta parte se 

establece la real importancia de la producción de abono orgánico producto 

del reciclaje de desechos agrícolas y para la producción de abono está el 

mecanismo idóneo que es la producción de humus de lombriz, biotecnología 

que utiliza una clase de anélido domesticado, y es de importancia secular 

para la recuperación del suelo. 

El mercado de abonos orgánicos, está aún sin competencia, pues la 

industria de los fertilizantes convencionales no ha tomado en cuenta la 

producción orgánica y si los tienen poseen alto costo de adquisición. Los 

abonos orgánicos son insumos directos e indispensables para la producción 

de productos agrícolas con sello verde, por tanto la oferta de esta clase de 

vegetales es baja en nuestro medio, la producción de abonos naturales 

cuenta con un amplio campo de acción por satisfacer. A la zona de Santo 

Domingo, ingresan empresas que comercializan insumos agrícolas entre 

ellos abonos orgánicos que se elaboran por ejemplo de residuos de camas 

de granjas avícolas (gallinaza), de residuos vegetales (compost), y de 

deyecciones de ganado (humus de lombriz), estas empresas provienen de 

provincias de Pichincha, Esmeraldas y Manabí y sus productos los ofrecen 

en su mayoría a grandes cultivadores de banano, hortalizas y palmito. 
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ENCUESTA PARA OFERTANTES DE ABONO ORGÁNICO 

1. ¿Hace cuantos años su empresa comercializa abonos orgánicos? 

Cuadro 13 

TIEMPO EN EL MERCADO DE ABONOS 

Opciones Frecuencia % 

1 a 3 años 2 40 

4 a 6 años 1 20 

7 años o más 2 40 

Total 5 100 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La Autora 

Gráfica 13 

 

 

Análisis e interpretación: Un 40% de las empresas comercializa abonos 

orgánicos hace 7 años, otro 40% lo hace tres años y un 20% hace cinco 

años. El abono orgánico se viene comercializando desde hace 7 años atrás, 

porque este tipo de negocio ha sido poco explotado y desatendido por los 

ofertantes actuales. 

Siete años 
40% 

Cinco años 
20% 

Tres años 
40% 

TIEMPO EN EL MERCADO DE ABONOS 
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2. ¿Qué características debe tener el abono orgánico para 

comercializarlo? 

Cuadro 14 

CARATERISTICAS DEL ABONO 

Opciones Frecuencia % 

Poca humedad 3 28 

Buen color 2 18 

Pureza 4 36 

Sin mal olor 2 18 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La Autora 

Gráfica 14 

 

 

Análisis e interpretación: El 36% de los encuestados exigen que el abono 

tengo pureza el abono, 28% pide poca humedad, 18 buen color y 18% que el 

abono no desprenda mal olor. 

La pureza se destaca como la característica más relevante, porque el 

producto para ser comercializado no debe contener residuos extraños pues 

aquello le restaría el efecto benéfico sobre los suelos agrícolas. 

Poca 
humedad 

28% 

Buen color 
18% 

Pureza 
36% 

Sin mal olor 
18% 

CARATERISTICAS DEL ABONO 
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3. ¿Qué tipos de desechos orgánicos usan para obtener abono 

orgánico? 

Cuadro 15 

DESECHOS PARA ELABORAR ABONOS 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Estiércol de ganado 4 80 

Residuos vegetales 1 20 

Residuos animales 0 0 

Totales 5 100 

Fuente: Finqueros 
Elaboración: La Autora 

Gráfica 15 

 

 

Análisis e interpretación: El estiércol de ganado se usa 80% y los residuos 

vegetales el 20% para elaborar abonos orgánicos. 

Para elaborar el abono orgánico se utiliza con mucha frecuencia el estiércol 

de ganado porque es un desecho que se genera en gran cantidad en las 

fincas ganaderas. 

80% 

20% 

0% 

DESECHOS PARA ELABORAR ABONOS 

Estiércol de ganado Residuos vegetales Residuos animales
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4. ¿Qué tiempo toma el procesamiento hasta obtener el producto 

terminado? 

Cuadro 16 

PERIODO PARA ELABORAR ABONO 

Opciones Frecuencia % 

80 días 3 60 

90 días 2 40 

Totales 5 100 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: La Autora 

Gráfica 16 

 

 

Análisis e interpretación: El 60% determina que 80 días toma el 

procesamiento del abono orgánico y un 40% en 90 días. Para obtener el 

producto terminado como tiempo promedio se requiere 85 días promedio 

porque ese es el tiempo necesario para lograr la descomposición adecuada 

de los desechos orgánicos frescos. 

80 dias 
60% 

90 dias 
40% 

PERIODO PARA ELBORAR ABONO 
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5. ¿Para qué cultivo ofrecen el abono orgánico? 

Cuadro 17 

CULTIVOS PARA USAR ABONOS 

Opciones Frecuencia % 

Palma 2 9 

Cacao 2 9 

Maracuyá 4 19 

Pastos 3 15 

Hortalizas 5 24 

Cítricos 2 9 

Palmito 3 15 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La Autora 

Gráfica 17 

 

 

Análisis e interpretación: El 24% de ofertantes lo venden a cultivadores de 

hortalizas, otro 19% para maracuyá, un 15% en pastos, 9% para palma, 9% 

en cacao y 9% para usarlo en cítricos. 

El abono orgánico es empleado en forma general para toda clase de 

cultivos, pero con mayor demanda en cultivos hortícolas, porque son de ciclo 

corto y estos extraen grandes cantidades de nutrientes del suelo, estos 

deben ser renovados con la adición de abonos de tipo natural. 

9% 
9% 

19% 

15% 
24% 

9% 

15% 

CULTIVOS PARA USAR ABONOS 

Palma

Cacao

Maracuyá
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6. ¿Qué volumen de abono vende al año en la zona de Santo Domingo? 

Cuadro 18 

VENTAS DE ABONO EN SANTO DOMINGO 

Opciones (sacos) Frecuencia % 

1  a 10.000 0 0 

10.001 a 20.000 1 20 

20.001 a 30.000 2 40 

30.001 a 40.000 2 40 

Total 5 100 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La Autora 

Gráfica 18 

 

 

E 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: El 40% vende entre 20.001 a 30.000 sacos 

anuales, otro 40% entre 30.001 a 40.000 sacos y el 20% de 10.001 a 20.000 

sacos de abono al año. 

La mayoría de ofertantes venden de 20.000 a 40.000 sacos de abono al año, 

estos volúmenes son importantes y muestran la necesidad de abonos 

porque la actividad agrícola es muy intensa en la provincia de los Tsáchilas.  

1 a 10000 
0% 

10001 a 20000 
20% 

20001 a 30000 
40% 

30001 a 40000 
40% 

VENTAS DE ABONOS EN STO DOMINGO 
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7. ¿En qué porcentaje anual han crecido sus ventas? 

Cuadro 19 

CRECIMIENTO ANUAL DE VENTAS 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

1 a 4% 0 0 

5 a 9% 2 40 

10 a 14% 2 40 

15% a 20% 1 20 

Total 5 100 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: La Autora 

Gráfica 19 

 
 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: El 40% de distribuidores ha incrementado sus 

ventas anuales entre 5 a 9%, otro 40% entre 10 a 14 % y un 20% de 15% a 

20%. Las ventas se incrementan porque las necesidades de abonar los 

suelos crecen por la necesidad de producir más alimentos para la sociedad. 

1 a 4% 
0% 

5 a 9% 
40% 

10 a 14% 
40% 

 
15% a 20% 

20% 

CRECIMIENTO ANUAL DE VENTAS 
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g. DISCUSION 

ESTUDIO DE MERCADO 

En el estudio de mercado nos facilita la obtención de resultados para 

determinar factores importantes como la demanda, oferta, estimación de 

precios, canales de distribución, presentaciones, que se desprenden de las 

encuestas aplicadas a demandantes y ofertantes de abonos orgánicos de la 

provincia Santo Domingo de los Tsáchilas. 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA 

Demanda Potencial 

La demanda potencial la representan la totalidad de personas dedicas a las 

actividades de agricultura y ganadería en sus tierras dentro de la provincia, 

que según datos del INEC asciende a 4.607 habitantes. 

Demanda potencial = 4.607  entre finqueros y ganaderos. 

Proyección de la demanda potencial 

La demanda potencial se la desarrolló en base los datos publicados por el 

INEC acerca de las personas dedicadas a la agricultura y ganadería desde 

el año 2009, año en el que Santo Domingo fue elevada a categoría de 

provincia del Ecuador. 
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Cuadro 20: Crecimiento de finqueros en la provincia Santo de los Tsáchilas 

Año # de finqueros Crecimiento  2,01% 

2009 4.340 - 

2010 4.428 2,03 

2011 4.490 1,40 

2012 4.607 2,61 

  Promedio 2,01 

Fuente: INEC 2012 
Elaboración: Autora 

 
Según los datos expuestos en el cuadro 20, se determina un índice de 

crecimiento de finqueros en la provincia Santo Domingo es de 2,01%, 

mediante el uso de este porcentaje se realiza la proyección de la demanda 

potencia para los siguientes 5 años. 

Cuadro 21: Proyección de la demanda potencial 

Año Crecimiento anual 
Demanda Potencial 

(Finqueros) 

1   4.700 

2   4.794 

3 2,01% 4.890 

4   4.988 

5   5.088 

Fuente. Cuadro 20 
Elaboración: Autora 

Demanda Real 

La demanda real se la ha estimado considerando los datos de la pregunta 1 

(Cuadro 1), donde se consultó a los demandantes sobre la preferencia en 

usar abonos químicos u orgánicos. 

Demanda Real: Demanda potencial x % preferencia en usar abonos 

orgánicos 

Demanda Real: 4.607 x 70% 
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Demanda Real = 3.225 entre finqueros y ganaderos. 

Consumo per cápita 

Para determinar el consumo per cápita de cada agricultor en su finca, se 

toma como base los datos de la pregunta 5 (Cuadro 5), donde se calcula el 

consumo per cápita de la siguiente manera: 

Cuadro 22: Calculo del consumo per cápita 

Intervalo Promedio Frecuencia Subtotal 

(1 +100)/2 50,5 76 x 50 3.838 

(101 + 200)/2 150,5 66 x 150,5 9.933 

(201 + 300) /2 250,5 47 x 250,5 11.774 

(301 + 400)/2 350,5 39 x 350,5 13.670 

(401 + 500)/2 450,5 30 x 450,5 13.515 

    258 52.692 

Fuente: Cuadro 5 
Elaboración: Autora 

Consumo per cápita = 52.692 / 258 

Consumo per cápita = 204 sacos anuales por finqueros 

Determinación de la demanda real 

Para cuantificar la demanda real de abonos orgánicos, se multiplicó la 

cantidad de personas reales que prefieren abonos orgánicos por el consumo 

per cápita individual. 

Demanda Real: 3.225 finqueros x 204 de producto per cápita 

Demanda Real = 657.900 sacos anuales. 
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Proyección de la demanda real 

Para proyectar la demanda real, es necesario determinar el crecimiento de 

las áreas agrícolas que dedican los finqueros para ampliar sus cultivos 

dentro de sus propiedades que poseen en la provincia, pues es básicamente 

dentro de la actividad agrícola donde se utiliza el abono orgánico como 

insumo para fertilizar los suelos, por aquello es imperativo determinar la 

superficie sembrada que año tras año varía, en cultivos permanentes como 

palma, café, cacao, banano, etc., y cultivos transitorios como maíz, yuca, 

maracuyá, etc., estos datos de extensiones sembradas los publica el INEC. 

A continuación se detalla datos estadísticos por cultivo y por año, de donde 

se extrae un porcentaje de crecimiento promedio desde que la zona de 

Santo Domingo elevó su jerarquía política a provincia. 

Cuadro 23 

Superficie (Ha-1) sembrada con cultivos permanentes y transitorios en la 

provincia Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Cultivos 2009 2010 2011 2012 

Banano 2.477 2.342 2.160 2.326 

Cacao 16.739 14.286 31.400 20.808 

Café  4.269 4.360 16.127 8.252 

Caña 542 412 474 476 

Maracuyá 1.001 970 420 797 

Naranja 305 326 307 313 

Palma 14.718 16.364 21.468 17.517 

Yuca 2.594 1.392 1.332 1.773 

Maíz 1.058 1.135 10.806 4.333 

Otros 19.824 13.990 2.771 12.195 

Total 63.527 55.577 87.265 68.790 

Crecimiento (7,78%)   -12,51 57,02 -21,17 

Fuente: INEC 2013 
Elaboración: Autora 
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Cuadro 24 

Proyección de la demanda real 

Años Demanda 
Demanda 

Real   Producto Demanda 

  Potencial 70% 
Per cápita 

sacos Real (Sacos) 

0 4607 3.225 204 657.900 

1 4.700 3.290 
 

723.376 

2 4.794 3.356 
 

737.888 

3 4.890 3.423 
 

752.619 

4 4.988 3.492 
 

767.790 

5 5.088 3.562   783.181 

Fuente: Cuadros 21 y 22 
Elaboración: La Autora 

Demanda Efectiva 

En esta parte se toma como base la demanda real a la cual se le considera 

solo el porcentaje de la pregunta 7 (Cuadro 7) que hace referencia al interés 

por adquirir abonos orgánicos de una nueva planta procesadora. 

Demanda efectiva: Demanda real x % aceptación de abonos de nueva 

empresa 

DE: 657.900 x 80% 

DE: 526.320 sacos anuales de abono orgánico. 

Proyección de la Demanda Efectiva 

Para estimar la demanda efectiva se toma en cuenta los datos del cuadro 24 

a los cuales se le aplica el % de aceptación del producto de la nueva 

procesadora (Cuadro 7). 
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Cuadro 25 

Proyección de la demanda efectiva 

Años Demanda Porcentaje de Proyección 

  Real aceptación Demanda Efectiva 

0 657.900 80% 526.320 

1 723.376   578.701 

2 737.888   590.310 

3 752.619   602.095 

4 767.790   614.232 

5 783.181   626.545 

Fuente: Cuadro 7 y 24 
Elaboración: La Autora 

DETERMINACION DE LA OFERTA 

La oferta es la cantidad de productos que los vendedores están en 

capacidad de poner en el mercado para uso de los demandantes, en este 

caso se toma las ventas anuales que efectúan vendedores de abonos que 

entre sus productos ofertados están los abonos orgánicos, cuyos resultados 

individuales están expuestos en la pregunta 6 (Cuadro 18) de la encuesta a 

ofertantes. 

Cuadro 26 
Oferta anual de abonos orgánicos 

Opciones Promedio Frecuencia Producción 

(10001 + 20000)/2 15.000,50 1 15.000,50 

(20001 + 30000)/2 25.000,50 2 50.001,00 

(30001 + 40000)/2 35.000,50 2 70.001,00 

    Total 135.003,00 

Fuente: Cuadro 18 
Elaboración: La Autora 
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Crecimiento de la oferta 

Para determinar el crecimiento de la oferta se realizaron cálculos en base a 

los resultados de la pregunta 7 (Cuadro 19) aplicado a ofertantes de abonos 

orgánicos, con cuyos datos se procedió de la siguiente manera: 

Cuadro 27 

Cálculo del crecimiento de ventas 

Opciones  Cálculo Promedio Frecuencia Crecimiento (%) 

 5 a 9 (5+9)/2 7,00 2 14,00 

10 a 14 (10+14)/2 12,00 2 24,00 

15 a 20 (15+20) 17,50 1 17,50 

      Promedio 19% 

Fuente: Cuadro 19 
Elaboración: La Autora 

La oferta se proyecta sobre la producción de abonos orgánicos expresada 

en el Cuadro 26 y sobre lo cual se le incrementó porcentaje de crecimiento 

de las ventas (19%) determinadas en el Cuadro 27. 

Cuadro 28 

Proyección de la oferta 

Año Crecimiento Ventas Oferta (sacos) 

0   135.003 

1   160.653 

2 19% 191.177 

3   227.501 

4   270.726 

5   322.164 

Fuente: Cuadro 26 y 27 
Elaboración: La Autora 
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DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

La demanda insatisfecha es la diferencia entre la demanda efectiva y la 

oferta actual, para este caso se ha tomado los datos de los cuadros 25 y 28. 

Cuadro 29 

Proyección de la Demanda Insatisfecha 

Años Proyección Oferta Demanda 

  Demanda Efectiva   Insatisfecha 

0 526.320 135.003 391.318 

1 578.701 160.653 418.048 

2 590.310 191.177 399.133 

3 602.095 227.501 374.594 

4 614.232 270.726 343.506 

5 626.545 322.164 304.381 

Fuente: Cuadros 25 y 28 
Elaboración: La Autora 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

El producto 

 

 

 

 

 

 

El producto es un conjunto de atribuciones tangibles e intangibles que 

incluye el empaque, precio, prestigio del fabricante, servicios que prestan 

este y el fabricante. La idea básica en esta definición es que los 

consumidores están comprando algo más que un conjunto de atributos 

físicos. En lo fundamental están comprando la satisfacción de sus 

necesidades o deseos.  

Las estrategias de producto a ser aplicadas son: 

 Ofrecer al mercado un producto rico en nutrientes como en nitrógeno, 

fósforo y azufre, con una gran cantidad de enzimas y bacterias 

benéficas, fácilmente asimilables por los suelos.  

 Mantener siempre la disponibilidad de sacos de abono para la venta, 

a un precio competitivo, junto con servicios de asesoramiento en el 

manejo del producto. 

 El empaque del producto se utilizarán sacos de plástico pues según 

las encuestas de campo, es el de preferencia. La presentación será 

de 50 kilos. 
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Precios 

El precio es la valoración monetaria asignado a un producto para poder ser 

comercializado, la fijación de precios pretende lograr el objetivo de introducir 

al mercado, al mismo tiempo que se mantiene como parte de la estrategia de 

posicionamiento general. La estrategia de precios a implementar será de 

diferenciación, donde se tratará de fijar un precio menor al del precio regular 

con que se comercializa el abono orgánico en el mercado. 

Plaza 

La plaza considerada para distribuir el abono lo constituyen los agricultores 

de la provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, hacia los cuales se 

pretende llegar utilizando el canal de comercializando directo con los que se 

acerquen a solicitar el producto y también habrá apertura para hacer 

acuerdos con distribuidores y vendedores de agroquímicos que les interese 

distribuir los abonos de la procesadora con sus clientes fijos. 

Gráfica 20 

Canal de Distribución Directo 

 
Fuente: Estudio de mercado 
Elaboración: La Autora 

  

PROCESADORA DE 
ABONOS 

(Productor) 

FINQUEROS 

(Consumidor final) 
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Promoción 

La promoción es fundamental para dar a conocer e informar sobre la 

empresa, los productos que se comercializan y servicios. De acuerdo a las 

encuestas en la pregunta 12 (Cuadro 12), el 70% de los agricultores les 

gustaría enterarse de las promociones del producto por medio de la radio. 

Se deberá promocionar el producto por medio de cuñas comerciales en las 

radios de mayor sintonía de la provincia, además de hacer rótulo metálico en 

la entrada de la procesadora y hojas volantes para repartir en las principales 

calles de la ciudad de Santo Domingo donde se aglomeran las personas que 

salen de las zonas rurales para hacer sus compras en la ciudad. 
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ESTUDIO TECNICO 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

Se conoce como tamaño de un proyecto a su capacidad instalada de 

producción. Esta capacidad se expresa en la cantidad producida por unidad 

de tiempo. Es decir, volumen, peso, valor, o unidades de producto 

elaborados por año, mes, días por turnos y horas, entre otros. La capacidad 

de un proyecto o empresa se expresa, no en términos de la cantidad de 

productos que se obtienen, sino en función del volumen de materia prima 

que se procesa. 

CAPACIDAD INSTALADA 

La capacidad instalada para elaborar abonos orgánicos está en función de la 

cantidad de residuos orgánicos que se generen en este caso la finca 

ganadera posee 300 cabezas de ganado que acumulan 5.208 kg durante la 

noche que permanecen encerrados por cuestiones de seguridad y manejo, 

esto nos lleva a prever que en un período de 90 días que es el necesario 

para obtener el producto terminado, en la ganadería se producían 468.720 

kg de desechos frescos, estos al ser sometidos al proceso se reducen en un 

60% para finalizar como producto terminado resultando187.500 kg de abono 

descompuesto transformado a producto terminado daría 3.750 sacos de 50 

kg de abono orgánico por cada período de tres meses 

El área disponible solo para el área de producción es de 3.500 m2, estos se 

destinarán para construir lechos de descomposición, cada m2 puede producir 
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54 kg de abono descompuesto, el tiempo entre recepción de la materia 

prima y empaque del producto terminado se lleva 90 días. Para manipular 

los residuos frescos, se requiere cinco operarios permanentes. El espacio 

disponible permite producir 3.750 sacos cada tres meses y al año serían 

15.000 sacos. 

Cuadro 30 

Capacidad a instalar y participación en el mercado 

Años Demanda Capacidad Participación 
% de 

Capacidad a Capacidad 

  Insatisfecha a Instalar en mercado instalar Sacos 

0 391.318 15.000 4,00 100 15.000 

1 418.048 15.000 4,00 100 15.000 

2 399.133 15.000 4,00 100 15.000 

3 374.594 15.000 4,00 100 15.000 

4 343.506 15.000 4,00 100 15.000 

5 304.381 15.000 5,00 100 15.000 

Fuente: Cuadro 29 y Estudio técnico 
Elaboración: Autora 

LOCALIZACION DEL PROYECTO 

Macro localización. 

La empresa procesadora se ubicará en el Cantón Santo Domingo de los 

Colorados, provincia de los Tsáchilas, región central de la República del 

Ecuador. 
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Gráfica 21: Macro localización del proyecto 

 

 

 

 

 

 

Microlocalización 

Para decidir la micro localización, se consideró tres lugares que son fincas 

dedicadas a la crianza de ganado localizadas a las afueras de la ciudad de 

Santo Domingo, la valoración se expresan en la siguiente cuadro: 

Cuadro 31: Matriz de valoración para ubicación de empresa 

Factores Peso El Cortijo Santa Amalia La Campiña 

Localizaciones % Calf. Pond. Calf. Pond. Calf. Pond. 

Cercanía a mercado 25 50 12 70 16 70 20 

Existencia de materia prima 40 50 18 40 15 80 28 

Servicios básicos 15 30 4 55 8 70 15 

Vías de acceso 20 75 14 70 12 65 12 

Total 100   48   51   75 

Fuente: Estudio Técnico 
Elaboración: Autora 

La selección del lugar para la micro localización se hizo por la materia prima, 

facilidad de acceso y disponibilidad de mano de obra en la finca ganadera 
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“La Campiña”, ubicada en el Km.30 de la vía Santo Domingo – Quinindé, 

margen izquierdo, provincia de Santo Domingo de Tsáchilas. 

Gráfica 22: Micro localización del proyecto 

 

 

  

 

 

 

RECURSOS FISICOS 

Construcciones:  

Las construcciones necesarias pueden ser de material de la zona (caña 

guadua, tablas de madera suave, jampas), plástico reutilizable, entre las 

construcciones tenemos cubierta para proteger los lechos donde van los 

desechos a descomponerse, otras cubiertas para apilar los residuos frescos 

y que permanezcan en reposo, cubiertas de secado para colocar las abonos 

descompuesto recién cosechado, una bodega para almacenar los sacos de 

abonos listos para la venta, una columna soporte para colocar un tanque 

reservorio de agua, una oficina para actividades administrativas. 

  

Procesadora 

de abonos 
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Cuadro 32: Construcciones 

Cantidad Detalle 

10 Cubierta para camas 

2 Cubierta para desechos frescos 

2 Cubiertas para secado 

1 Bodega  

1 Oficina 

1 Columna soporte de tanque elevado 

Fuente: Estudio técnico 
Elaboración: Autora 

Gráfica 23: Construcción para cubrir camas de descomposición 
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Maquinaria: 

Entre la maquinaria está una bomba eléctrica para llenar agua en tanque 

elevado, con esta humedecer las camas y una máquina eléctrica cosedora 

de sacos de plástico. 

Cuadro 33: Maquinaria 

Cantidad Detalle 

1 Bomba eléctrica de agua 

1 Cosedora eléctrica de sacos 

Fuente: Estudio técnico 
Elaboración: Autora 

 

 

 

 

 

Herramientas: 

Se necesitan carretillas para transportar los residuos frescos y abonos 

descompuestos, palas, trinches, balanza romana, bombas de mochila, 

machetes, mangueras, rastrillos, tanques, baldes, termómetros, martillos, 

serruchos, alicate. 
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Cuadro 34: Herramientas 

Cantidad Detalle 

5 Carretillas 

5 Palas 

5 Trinches 

1 Balanza romana 

2 Bombas de mochila 

4 Machetes 

2 Manguera de agua 

5 Rastrillos 

2 Tanques de 200 lt 

1 Tanque de 500 lt 

3 Termómetro 

2 Martillo 

2 Serrucho 

2 Alicate 

5 Baldes 

5 Malla para tamizar 

Fuente: Estudio técnico 
Elaboración: Autora 
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Muebles e implementos de oficina 

Para usar en la oficina se necesitan, sillas, escritorio, archivadores, así como 

grapadora, perforadoras, computadora. 

Cuadro 35: Muebles e implementos de oficina 

Cantidad Detalle 

5 Sillas 

1 Escritorio 

1 Archivador 

1 Engrampadora 

1 Perforadora 

1 Computadora 

Fuente: Estudio técnico 
Elaboración: Autora 
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DISTRIBUCION DE LAS INSTALACIONES 

La procesadora consta de dos secciones, un área que es la de producción y 

otra parte para el área administrativa, esto se presenta en la siguiente 

gráfica. 

Gráfica 24: Distribución de las instalaciones 

 

 

    

  

Elaboración: Autora 

 

Área para descomposición de residuos 

Área para recepción de 

residuos frescos 

Área para secado de 

abono 
Área para almacenaje 

Área administrativa 
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Recursos humanos 

A continuación se detalla los requerimientos de mano de obra directa e 

indirecta necesaria para la producción de abono orgánico. 

Personal de producción 

 Cinco operarios 

 Un supervisor 

Personal administrativo 

 Un gerente 

 Una secretaria 

 Un vendedor 

Requerimientos de insumos 

Cuadro 36: Insumos para elaborar abono orgánico 

Insumo Cantidad 

Residuos frescos 5.208 kg/día 

Lombrices 2.000 kg 

Agua 40 m2 

Fuente: Estudio Técnico 
Elaboración: Autora 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Descomposición de  los residuos orgánicos: 

Para la descomposición se realiza montones, se voltean y humedecen una 

vez por semana. Cuando presenta un color café oscuro, sin mal olor y 

pastoso al tacto será cuando están listos para el suministro a las lombrices. 

El estiércol de ganado se recoge con pala teniendo especial cuidado de no 

mezclar con la viruta del establo, luego se coloca en montones y se procede 

al  igual que el estiércol bovino. La descomposición del estiércol es de 30 

días. 

Preparación de lechos 

Las camas se hacen de bloque, las medidas son de 40 x 1 x 0.40 (largo, 

ancho, alto) respectivamente.  

Incorporación del sustrato inicial en los lechos  

El sustrato inicial listo se extiende en todo el fondo del lecho hasta formar 

una capa de 15 cm. Con un  80% de humedad, 25ºC de temperatura y pH  

neutro (6,5 a 7) antes de inocular macro organismos como lombrices. 

Inoculación de macro organismos (lombrices) 

Se emplea 2 kilos de lombrices  adultas y jóvenes con un sustrato base de 

estiércol por metro cuadrado, las La lombriz roja vive aproximadamente 16 

años, durante los cuales se acopla regularmente, cada 7 días, como 
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resultado del acoplamiento de dos lombrices, se producirán dos huevos o 

cápsulas (uno, de cada lombriz). Estas cápsulas se abrirán al cabo de 12 – 

21 días, cada huevo o cápsula contiene de 2 a 20 pequeñas lombrices. 

 Alimentación  

La alimentación de las lombrices  se efectúa cada 2 semanas, con residuos 

orgánicos como los estiércoles bovinos o equinos. 

Riegos 

El riego se realiza una vez por semana o según las exigencias de las 

lombrices o de las condiciones atmosféricas. Luego de realizarse el riego se 

realiza la prueba del puño de los lechos, para verificar el porcentaje de 

humedad en el sustrato. 

Volteo y control sanitario 

La   aireación  o volteo de los lechos se realiza con un tridente cada 15 días 

o según la compactación del sustrato y a todos los lechos antes de la nueva 

alimentación de las lombrices. 

Para evitar la presencia de plagas como planarias se realiza labores 

preventivas como: limpieza de malezas, evitar la humedad alrededor y 

dentro de las camas, limpieza de pasillos y restos de alimentos, evitar 

estiércoles viejos y aplicación de cal  agrícola a las paredes de las camas. 

  



 

86 
 

Cosecha 

Una vez que está descompuesto o maduro el abono se procede a la 

cosecha manual del abono, antes de cosechar se deja de suministrar 

alimento a las lombrices por dos semanas. Para la cosecha de las lombrices 

se usan trampas a un costado,  en la parte superior del lecho con sustrato 

bovino; luego de una semana son cosechadas las lombrices usando una 

pala. 

Una vez que se cosecha el abono se procede a dejar dos semanas para que 

la humedad baje, a continuación se tamiza de tal manera que sólo pasen las 

partículas más finas, quedándose las más gruesas. 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

El proceso productivo para elaborar el abono orgánico a base de residuos 

orgánicos se toma un tiempo de 90 días, el mismo que se detalla en el 

Cuadro 37. 
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Cuadro 37: Diagrama de flujo del proceso de elaboración del abono orgánico 

Nro. Actividad 

 

 

 

 Responsable 
Tiempo 
(días) 

1 Descomposición residuos 
  

 
X   Operarios 21 

2 Incorporación a lechos 
 

X      Operarios 5 

3 Inoculación macro organismos 
 

X      Operarios 2 

4 Riegos 
 

X      Operarios 4 

5 Alimentación 
 

X      Operarios 20 

6 Volteos 
 

X      Operarios 16 

7 Control de temperatura  
 

X     Supervisor 2 

8 Controles sanitarios 
 

X    Supervisor 2 

9 Cosecha 
 

X      Operarios 5 

10 Tamizado 
 

X      Operarios 5 

11 Secado 
 

X      Operarios 4 

12 Almacenado     
 

X Operarios 4 

           Total 90 

Fuente: Estudio técnico 
Elaboración: Autora 
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ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN LEGAL DE LA EMPRESA 

Dentro de  la Gestión Empresarial, se define la empresa como una entidad 

que mediante la organización de elementos humanos, materiales, técnicos y 

financieros proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que le 

permite la reposición de los recursos empleados y la consecución de unos 

objetivos determinados. 

A continuación se describen elementos de la administración como la misión, 

visión, organigramas y manuales de funciones: 

Misión: 

“Procesar residuos orgánicos para obtener un abono natural que cubra las 

expectativas  de sus clientes a través de la comercialización directa que 

favorezca al agricultor para sacar el mayor provecho de sus cultivos, 

asegurando así la permanencia de la empresa en el mercado de la 

provincia”. 

Visión: 

Ser una procesadora que incremente su valor, a través de la producción de 

abonos orgánicos, valiéndose las herramientas administrativas, técnicas y 

talento humano, bajo criterios de responsabilidad, compromiso para a 

ofrecer un producto de alta calidad que cubra las exigencias del mercado y 

cumpla los objetivos de la empresa. 

Niveles administrativos 

Los niveles administrativos se los ha establecido según la responsabilidad 

descendente y autoridad. 

Nivel Legislativo: Representa al máximo nivel direccional de la empresa y 

está representado por la junta general de socios. Su principal función es 

legislar, fijar políticas generales, reglamentos, etc. 
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Nivel Ejecutivo: Nivel que lo desempeña el gerente, este asume las 

funciones de administración para dirigir eficientemente la empresa. 

Nivel Asesor: Es el nivel que aconseja, sugiere, orienta en aspectos 

específicos como temas legales, contables, técnicos, etc. 

Nivel Auxiliar: Este nivel presta apoya a otros niveles como el ejecutivo, en 

este caso lo desempeña la secretaria. 

Nivel Operativo: Este nivel comprende al personal del área de producción, 

este nivel se encarga de transformar la materia prima en producto terminado. 

Organigrama Estructural de la Procesadora de Abonos Orgánicos 

Gráfica 24 

 

 

 

 

 

 

 

__________: Relación Directa 
- - - - - - - - - : Relación coordinadora 
Elaboración: Autora 
 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

GERENCIA 

DEPARTAMENTO DE 

VENTAS 

SECRETARÍA 

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCION 

ASEDORIA JURIDICA 

Nivel legislativo 

Nivel ejecutivo 

Nivel asesor 

Nivel auxiliar 

Nivel operativo 
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Organigrama funcional de la procesadora de abonos orgánicos 

Gráfica 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________: Relación Directa 

- - - - - - - - - : Relación coordinadora 

Elaboración: Autora 

  

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
Legislar, fijar políticas, reglamentos, etc. 

GERENTE 
Planear, organizar, dirigir y controlar las 

actividades de la empresa 

VENDEDOR 
Comercializar la producción de la 

empresa 

SECRETARIA-CONTADORA 
Realizar la contabilidad e 

información de actividades 

JEFE DE PRODUCCION 
Dirige y controlar el proceso 
de producción de los abonos 

orgánicos 

ASESOROR JURIDICO 
Asesorar en aspectos 
legales a la empresa 

Nivel legislativo 

Nivel ejecutivo 

Nivel asesor 
Nivel auxiliar 

Nivel operativo 

OPERARIOS 
Cumplir con el proceso de 
transformación de materia 

prima en producto terminado 
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Organigrama Posicional de la procesadora de abonos orgánicos. 

Gráfica 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________: Relación Directa 
- - - - - - - - - : Relación coordinadora 
Elaboración: Autora 

  

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
Sr. N.N.  Sr. N.N.       Sr. N.N. 

 
  Sr. N.N. 

 

GERENTE 
Sr. N.N. 

Sueldo: $640,43 

VENTAS 
Sr. N.N. 

Sueldo: $452,27 

SECRETARIA CONTADORA 
Sr. N.N. 

Sueldo $569,27 

PRODUCCION 
Sr. N.N. 
Sr. N.N. 
Sr. N.N. 
Sr. N.N. 
Sr. N.N. 
Sr. N.N. 

Sueldos: $ 452,57 

ASESOROR JURIDICO 
Sr. N.N. 

$ 50 

Nivel legislativo 

Nivel ejecutivo 

Nivel asesor 

Nivel auxiliar 

Nivel operativo 

JEFE DE PRODUCCION 
Sr. N.N. 

Sueldo: $498,11 
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Perfil y descripción de cargos 

Código 01 

Título del Cargo: Gerente 

Naturaleza del Trabajo: Gestión y control del proceso administrativo, así 

como el manejo de información estratégica que sirva para la toma de 

decisiones en beneficio de la empresa. 

Funciones:  

 Ejercer la representación legal de la empresa 

 Dirigir,  y controlar las acciones de las diferentes áreas de la empresa. 

 Motivar a los empleados de la empresa con incentivos. 

 Cumplir y hacer cumplir con las disposiciones dictadas por la junta 

general de socios. 

 Diseñar estrategias de publicidad y promoción de la empresa. 

 Emplear personal cumpliendo con los requisitos del perfil de cargos. 

 Sancionar al personal que incumpla sus obligaciones laborales. 

 Participar en reuniones que los socios convoquen. 

Características del Puesto: Ser dinámico, hábil para planear, resolver 

problemas y proponer iniciativas con don de liderazgo. 

Requisitos:  

Educación: Tecnólogo en agropecuaria. 

Experiencia: Tresaños. 



 

93 
 

Código 02 

Título del Cargo Secretaria Contadora 

Naturaleza del Trabajo: Ejercer el control de la actividad contable de la 

procesadora, registros, documentos, actas, y actividades de secretaría. 

Funciones:  

 Registrar acuerdos de reuniones en libro de actas. 

 Ordenar y clasificar en archivos los documentos que se generan por 

la actividad de la empresa. 

 Atender llamadas, proveedores, clientes. 

 Elaborar informes económicos y contables de la empresa. 

 Asesorar a socios en temas contables y tributarios 

 Realizar declaraciones tributarias.  

 Liquidar nómina 

 Digitar y tener al día la contabilidad 

Características del Puesto: Capaz de trabajar bajo presión, ser muy hábil 

con la comunicación, computación y las matemáticas 

Requisitos 

Educación: Licenciada en Secretariado contable. 

Experiencia: Dos años 
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Código 03 

Título del Cargo: Asesor legal 

Naturaleza del Trabajo: Asesorara todos los niveles organizacionales en 

asuntes legales y jurídicos. 

Funciones:  

 Representar a la empresa en asuntos judiciales.  

 Elaborar contratos de relación laboral. 

 Asesorar en convenios comerciales. 

 Cumplir  las funciones propias  e inherentes laborales, penales, 

civiles, administrativos y mercantiles de la Empresa. 

 Asesorar  jurídicamente al nivel Directivo, Ejecutivo, Asesor, Apoyo y 

Operativo de la Empresa. 

 Autorizar las minutas y suscribirlas respecto  a los contratos que 

realice la empresa. 

 Revisa, proyectos y normas legales, codificación de los mismos. 

 Las demás que le asignen las Leyes. 

Características del Puesto: Mantener su una posición de consejo y 

orientación, tiene una alta capacidad de resolver conflictos en forma rápida. 

Requisitos  

Educación: Abogado 

Experiencia: Tres años 
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Código 04 

Título del Cargo: Jefe de producción 

Naturaleza del Trabajo: Realizar la función de control de la producción de 

abonos orgánicos. 

Funciones:  

 Controlar el desempeño de los operarios. 

 Verificar las necesidades de materia prima, insumos, materiales. 

 Realizar controles técnicos del proceso y producto terminado. 

 Evaluar la densidad poblacional los macro organismos. 

 Elaborar informes de producción. 

 Proponer alternativas para mejorar la producción. 

 Programar o planificar el trabajo del día, establecer la prioridad y el 

orden, tomando en cuenta los recursos y el tiempo para hacerlo. 

  Evaluar constantemente para detectar en qué grado los planes se 

están obteniendo por él o por la dirección de la empresa. 

Características del Puesto: Ser responsable por los resultados del proceso 

productivo, buen estado de maquinaria, equipos, herramientas. 

Requisitos:  

Educación: Técnico agropecuario 

Experiencia: Un año 
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Código 05 

Título del Cargo: Operarios 

Naturaleza del Trabajo: Prestar un servicio eficiente de desempeño laboral 

y de calidad que satisfaga el bienestar de  la empresa. 

Funciones:  

 Acopiar los residuos para su fermentación y reposo. 

 Incorporar la materia prima en los lechos de descomposición. 

 Realizar tareas de riegos, volteos, cosecha, secado, empacado. 

 Dar buen uso a las herramientas y equipos utilizados. 

 Informar sobre problemas de sanidad y plagas observados en lechos. 

 Acatar las indicaciones del jefe de producción. 

 Velar por el cuidado y buen uso de las instalaciones y elementos de la 

empresa. 

 Controlar la entrada y salida a personas particulares a la empresa sin 

previo aviso a los directivos. 

Características del Puesto: Responsabilidad técnica y habilidad en el 

majeo de los insumos, materiales, herramientas que se le confían para 

desempeñarse con destreza y eficiencia. 

Requisitos  

Educación: Bachiller 

Sin experiencia 
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Código 06 

Título del Cargo: Vendedor 

Naturaleza del puesto: Vender el producto y ofrecer el abono orgánico a 

clientes reales y potenciales. 

Funciones:  

 Proponer planes de comercialización. 

 Elaborar informes de ventas. 

 Cumplir metas de ventas. 

 Informar de los beneficios y características del abono a los clientes. 

 Establecer un nexo entre el cliente y la empresa. 

 Contribuir a la solución de problemas que tiene en el mercado la 

empresa. 

 Administrar su territorio de ventas planificando y controlando los 

resultados que vaya obteniendo en función de las actividades que va 

implementando. 

 Integrarse a las actividades de mercadotecnia de la empresa. 

Características del Puesto: Observar y estar atento a las demandas y 

necesidades del mercado. 

Características del Puesto: Observar y estar atento a las demandas y 

necesidades del mercado. 

Requisitos  

Educación: Bachiller 

Experiencia: Dos años en ventas 
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ORGANIZACIÓN LEGAL DE LA EMPRESA 

La empresa estará conformada por tres socios que únicamente responderán 

por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones 

individuales, la  empresa se constituirá mediante la figura de compañía 

limitada, bajo el nombre de “ABOHUMUS”, la cual se dedicará a producir y 

comercializar abono orgánico. 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA 

Señor Notario: 

Dígnese en su registro de escrituras públicas extender una de constitución 

de empresa de responsabilidad limitada, en los términos siguientes: 

PRIMERA.- COMPARECIENTES Y DECLARACIÓN DE VOLUNTAD: 

Concurren a la celebración de esta escritura los señores Luis Espinosa, 

Miguel Viteri y Manuel Pesantes, los comparecientes manifiestan ser 

ecuatorianos, mayores de edad, legalmente capaces y domiciliados en esta 

ciudad; y, declaran su voluntad de constituir, la compañía de responsabilidad 

limitada “ABOHUMUS CÍA. LTDA.” la misma que se regirá por las leyes del 

Ecuador. 

SEGUNDA.- ESTATUTOS 

CAPITULO PRIMERO 

NOMBRE, DOMICILIO, FINALIDADES Y DURACIÓN 

Articulo Uno.-  La compañía llevará el nombre  de ABOHUMUS CIA LTDA. 
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Artículo Dos.-El domicilio de la compañía será en el Cantón Santo Domingo 

de los Colorados, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, República del 

Ecuador. 

Artículo Tres.- La compañía tiene por finalidad, la producción y 

comercialización de abonos orgánicos dentro de la provincia Santo Domingo 

de los Tsáchilas. 

Artículo Cuatro.- El plazo de duración de la compañía es de cinco años, 

contados de la fecha de Inscripción en el Registro Mercantil; puede 

prorrogarse por resolución de la junta general de socios. La compañía podrá 

disolverse antes, si así lo resolviere la Junta general de socios en la forma 

prevista en estos estatutos y en la Ley de Compañías. 

CAPITULO SEGUNDO 

DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS PARTICIPACIONES Y DE LA RESERVA 

LEGAL 

Artículo Cinco.- El capital social de la compañía es el 30% ($21.233,62) del 

total de la inversión de la empresa, la misma que será cubierta en dividendos 

iguales por los socios las que estarán representadas por el certificado de 

aportación correspondiente de conformidad con la ley y estos estatutos. 

Artículo Seis.- La compañía puede aumentar el capital social, por resolución 

de la Junta general de socios, con el consentimiento de las dos terceras 

partes del capital social, en la forma prevista en la Ley. 
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Artículo Siete.- El aumento de capital se lo hará estableciendo nuevas 

participaciones y su pago se lo efectuará: en numerario, en especie, por 

compensación de créditos, por capitalización de reservas y/o proveniente de 

la revalorización pertinente y por los demás medios previstos en la ley. 

Articulo Ocho.- La reducción del capital se regirá por lo previsto en la Ley de 

compañías y en ningún caso se tomarán resoluciones encaminadas a 

reducir el capital social si ello implicare la devolución de aportaciones hechas 

por los socios, solo en caso excepciones previstas en la ley. 

Artículo Nueve.- La compañía entregará a cada socio el certificado de 

aportaciones que le corresponde; dicho certificado de aportación se 

extenderá en libretines acompañados de talonarios y en los mismos se hará 

constar la denominación de la compañía, el capital suscrito y el capital 

pagado, número y valor del certificado, nombres y apellidos del socio-

propietario, domicilio de la compañía, fecha de la escritura de constitución, 

notaría en la que se otorgó, fecha y número de inscripción en el Registro 

Mercantil, fecha y lugar de expedición, la constancia de no ser negociable, la 

firma y rúbrica del presidente y gerente de la compañía. 

Artículo Diez.- Si se perdiera o destruyere un certificado de aportación, el 

interesado solicitará por escrito al gerente la emisión de un duplicado del 

mismo. 

Artículo Once.- Las participaciones de esta compañía podrán transferirse por 

acto entre vivos, requiriéndose para ello: el consentimiento unánime del 
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capital social, que la cesión se celebre por escritura pública y que se 

obsérvelas pertinentes disposiciones de la ley.  

CAPITULO TERCERO 

DE LOS SOCIOS, DE SUS DEBERES, ATRIBUCIONES Y 

RESPONSABILIDADES 

Articulo Doce.- Son obligaciones de los socios: 

Las que señala la Ley de Compañías: 

 Cumplir con las funciones, actividades y deberes que les asigne la 

Junta general de socios, el presidente y el gerente 

 Cumplir con las aportaciones suplementarias en proporción a las 

participaciones que tuviere en la compañía cuando y en la forma que 

decida la Junta general de socios; y 

 Las demás que señalen estos estatutos. 

Artículo Trece.- Los socios de la compañía tienen los siguientes derechos y 

atribuciones: 

 Intervenir con voz y voto en las sesiones de Junta general de socios, 

personalmente o mediante mandato a otro socio o extraño, con poder 

notariado carta poder. 

 Elegir y ser elegido para los órganos de administración y fiscalización. 
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 A percibir las utilidades y beneficios a prorrata de las participaciones 

pagadas, lo mismo respecto del acervo social de producirse la 

liquidación de la compañía: 

 Los demás previstos en la ley y en estos estatutos. 

Artículo Catorce.- La responsabilidad de los socios de la compañía, por las 

obligaciones sociales, se limita únicamente al monto de sus aportaciones 

individuales a la compañía, salvo las excepciones de ley. 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

Artículo Quince- La disolución y liquidación de la compañía se regla por las 

disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, especialmente por lo 

establecido por el Reglamento pertinente y lo previsto en estos estatutos. 

Artículo Diez y seis.- No se disolverá la compañía por muerte, interdicción o 

quiebra de uno o más de sus socios. Hasta aquí la minuta. Usted señor 

Notario se sírvase agregar las cláusulas de estilo para su validez. 

 

Atentamente, 

 

 

(f) El Abogado 
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ESTUDIO ECONOMICO 

Dentro del estudio económico se presentan los presupuestos que son 

necesarios para que la empresa funciones, los componentes de estudio 

económico son los siguientes: 

 Activos fijos 

 Activos diferidos 

 Capital de trabajo 

Activos Fijos 

Los activos fijos son aquellos bienes de origen físico de distinta índole que 

respaldan todo el proceso productivo así como administrativo y comercial, 

aquí se incluye terrenos, construcciones, maquinaria, herramientas.  

Terrenos: 

La tierra de la zona rural donde se propone instalara la procesadora tiene un 

costo de 3/ m2, para la procesadora hacen falta 6.000m2. 

Cuadro 38: Presupuesto de terrenos 

Cantidad Descripción V. Unitario V. Total 

6.000m2 Terreno 2,50 15.000 

Fuente: Estudio Técnico 
Elaboración: Autora 
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Construcciones: 

Las construcciones necesarias son las que servirán para cubrir las camas de 

descomposición, secadoras, lugares de acopio, columna para tanque 

elevado y oficina administrativa. 

Cuadro 39: Presupuesto de Construcciones 

Detalle V. Unitario V. Total 

Cerca del terreno 2 800 

Cubierta para camas 800 8.000 

Cubierta para desechos frescos 600 1.200 

Cubiertas para secado 600 1.200 

Bodega  7.000 7.000 

Oficina 4.000 4.000 

Columna para tanque elevado 200 200 

  Total 22.400 

Fuente: Estudio Técnico 
Elaboración: Autora 

Maquinaria:  

Constituyen las máquinas como bomba eléctrica para impulsar agua y la 

máquina cosedora de sacos. 

Cuadro 40: Presupuesto de Maquinaria 

Cantidad Detalle V. Unitario V. Total 

1 Bomba eléctrica de agua 250 250 

1 Cosedora eléctrica de sacos 150 150 

    Total 400 

Fuente: Estudio Técnico 
Elaboración: Autora 
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Herramientas: 

Comprende herramientas de trabajo para el área de producción y que son 

necesarios para que puedan efectuar diversas labores los operarios. 

Cuadro 41: Presupuesto de herramientas 

Cantidad Detalle V. Unitario V. Total 

5 Carretillas 50 250 

5 Palas 15 75 

5 Trinches 10 50 

1 Balanza romana 170 170 

2 Bombas de mochila 80 160 

4 Machetes 6 24 

2 Rollos manguera de agua 50 100 

5 Rastrillos 7 35 

2 Tanques de 200 lt 50 100 

1 Tanque de 500 lt 300 300 

3 Termómetro 5 15 

2 Martillo 10 20 

2 Serrucho 10 20 

2 Alicate 5 10 

2 Baldes 2 10 

5 Mallas para tamizar 5 25 

   Total 1.364 

Fuente: Estudio Técnico 
Elaboración: Autora 
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Equipos para oficina: 

Los equipos que se describen sirven para las labores administrativas que se 

ejercerán en forma permanente. 

 

Cuadro 42: Presupuesto de equipos de oficina 

Cantidad Detalle V. Unitario V. Total 

1 Computadora 800 800 

1 Engrampadora 5 5 

1 Perforadora 5 5 

1 Teléfono 50 50 

1 Sumadora 50 50 

    Total 910 

Fuente: Estudio Técnico 
Elaboración: Autora 

Muebles y enseres: 

Este rubro incluye al mobiliario que se necesita para la oficina y que darán 

comodidad para realizar labores administrativas. 

 

Cuadro 43: Presupuesto de muebles y enseres 

Cantidad Detalle V. Unitario V. Total 

2 Escritorios 250 500 

1 Mesa para reuniones 250 250 

2 Archivadores 150 300 

8 Sillas 6 48 

    Total 1.098 

Fuente: Estudio Técnico 
Elaboración: Autora 
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Cuadro 44: Presupuesto Global de Activos Fijos 

Descripción Valor 

Terreno 15.000 

Construcciones 22.400 

Maquinaria 400 

Herramientas 1.364 

Equipo de oficina 110 

Equipo de computo 800 

Muebles y enseres 1098 

Total 41.172 

Fuente: Cuadros 38 - 43 
Elaboración: Autora 

Depreciaciones de activos fijos: 

Las depreciaciones son los desgastes que sufren los activos fijos durante el 

periodo que sirven para el proceso productivo. 

Cuadro 45: Depreciaciones de activos fijos 

Descripción Valor Vida Útil Valor Depreciación 

  años Residual Anual 

Construcciones 22.400 5 2.240,00 4.032,00 

Maquinaria 400 5 40,00 72,00 

Herramientas 1.364 5 136,40 245,52 

Equipo de oficina 110 5 11,00 19,80 

Equipo de computo 800 3 80,00 240,00 

Muebles y enseres 1098 5 109,80 197,64 

Total 26.172   2.617,20 4.806,96 

Fuente: Cuadro 44 
Elaboración: Autora 
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ACTIVOS DIFERIDOS 

Los activos diferidos son aquellos que no tienen una representación física 

pero que forman parte de la puesta en marcha del proyecto, gastos de 

constitución, permisos, etc. Los activos diferidos necesarios para el inicio de 

las actividades de la empresa son los siguientes: 

Cuadro 46: Presupuesto de activos diferidos 

Detalle Valor 

Gastos de constitución 800 

Permisos del MAGAP 400 

Elaboración proyecto 1.500 

Instalaciones 2.000 

Total 4.700 

Fuente: Estudio Técnico 
Elaboración: Autora 

CAPITAL DE TRABAJO 

El capital de trabajo constituye el monto de inversión necesario para cumplir 

un ciclo productivo del proyecto, es decir activos corrientes para la operación 

durante un ciclo productivo, el mismo que se inicia con la consecución de la 

materia prima y termina con la venta y recuperación monetaria para iniciar 

un nuevo ciclo productivo. En este caso se considera un período de cuatro 

meses, la proyección de la producción anual proviene de la capacidad 

instalada fija que se prevé mantener para cinco años de evaluación. 
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Cuadro 47: Pronóstico de la producción 

Años Producción (sacos) 

1 15.000 

2 15.000 

3 15.000 

4 15.000 

5 15.000 

Fuente: Cuadro 30 

Elaboración: Autora 

Materia prima directa: La materia prima para la elaboración de abonos 

orgánicos son los desechos que se recogen del establo donde pernoctan un 

hato ganadero, el cual permanece toda la noche encerrado para al día 

siguiente salir al pastoreo. La recolección de estos desechos orgánicos 

demanda gastos en mano de obra directa que se detallan que en el cuadro 

48. 

Cuadro 48: Requerimiento de materia prima 

Insumo Periodo  productivo (3 meses) 

Residuos frescos 281.250 kg 

Fuente: Cuadro 36 

Elaboración: Autora 

Mano de obra directa: Para el área de producción se necesitarán cinco 

operarios y un jefe de producción. En el siguiente cuadro se valora las 

remuneraciones: 
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Cuadro 49: Presupuesto mensual de mano de obra directa 

Nómina 

Salario 

Bas. Décimo 3ro Décimo 4to Vacaciones 

Aporte 

patrón Fondos Res. Aporte al Aporte Líquido 

  Unificado 

sueldo 

1/12 Sueldo 1/12  1/24 IESS 12,15%  1/12 IECE (0,5%) 

SECAP 

(0,5%) Mensual 

Supervisor 350 29,17 29,17 14,58 42,53 29,17 1,75 1,75 498,11 

Operario 1 318 26,50 26,50 13,25 38,64 26,50 1,59 1,59 452,57 

Operario 2 318 26,50 26,50 13,25 38,64 26,50 1,59 1,59 452,57 

Operario 3 318 26,50 26,50 13,25 38,64 26,50 1,59 1,59 452,57 

Operario 4 318 26,50 26,50 13,25 38,64 26,50 1,59 1,59 452,57 

Operario 5 318 26,50 26,50 13,25 38,64 26,50 1,59 1,59 452,57 

        

Total 2.760,94 

Fuente: Tablita 2012 

Elaboración: Autora 

Mano de obra indirecta: Aquí se incluye al gerente, secretaria, vendedor y 

asesor jurídico éste último no tiene relación de dependencia con la empresa. 

Cuadro 50: Presupuesto mensual de mano de obra indirecta 

Nómina 

Salario 

Bas. Décimo 3ro Décimo 4to Vacaciones 

Aporte 

patrón 

Fondos 

Res. Aporte al Aporte Líquido 

  Unificado sueldo 1/12 Sueldo 1/12  1/24 IESS 12,15%  1/12 

IECE 

(0,5%) 

SECAP 

(0,5%) Mensual 

Gerente 450 37,50 37,50 18,75 54,68 37,50 2,25 2,25 640,43 

Secretaria 400 33,33 33,33 16,67 48,60 33,33 2,00 2,00 569,27 

Vendedor 318 26,50 26,50 13,25 38,64 26,50 1,59 1,59 452,57 

Asesor 50               50,00 

                Total 1.712,26 

Fuente: Tablita 2012 
Elaboración: Autora 
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Materia prima indirecta: la materia prima indirecta necesaria considera a 

saquillos, hilo para coser, etiqueta y macro organismos (lombrices) que 

aceleran el proceso de descomposición de los desechos, las lombrices se 

compra por una sola vez ya que son organismos con una gran capacidad 

reproductiva y longevidad. 

Cuadro 51: Presupuesto de materia prima indirecta 

Cantidad Detalle V. Unitario V. mensual Costo Anual 

5.000 Saquillos 0,10 500 2000 

5.000 Etiquetas 0,07 350 1400 

2 Ovillos de hilo 5,00 10 40 

  Total 860 3.440 

Fuente: Estudio Técnico 

Elaboración: Autora 

 

Cuadro 52: Presupuesto de macro organismos 

Cantidad Detalle V. Unitario V. Total 

2.000 kg Sustrato - lombriz 2,00 2.000 

Fuente: Estudio Técnico 

Elaboración: Autora 

Materiales de protección: Para manipular los residuos orgánicos frescos se 

requiere de materiales de protección como mascarillas, guantes y botas de 

caucho, estos materiales se renovarán cada seis meses. 
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Cuadro 53: Presupuesto de materiales de protección 

Cantidad Detalle V. Unitario V. semestral 

Costo 

Anual 

5 Botas de caucho 8 40 80 

5 Mascarillas 2 10 20 

5 Guantes 2 10 20 

4.000 m2 Plástico negro 0,2 900 900 

  

Total 960 1.020 

Fuente: Estudio Técnico 
Elaboración: Autora 

Servicios Básicos: Son todos los pagos que se harán mensualmente por 

uso de agua, luz eléctrica y teléfono. 

Cuadro 54: Presupuesto de servicios básicos 

Cantidad Detalle V. Unitario V. mensual Costo Anual 

250kw Luz eléctrica 0,12 30 360 

50 m3 Agua  0,10 5 60 

1 mes Teléfono 15,00 15 180 

    Total 50 600 

Fuente: Estudio Técnico 

Elaboración: Autora 

Suministros de oficina: Este gasto se realiza al adquirir hojas de papel 

boom, esteros, facturas, tinta para impresora, carpetas. 
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Cuadro 55: Presupuesto de suministros de oficina 

Cantidad Detalle V. Unitario V. Mensual Costo Anual 

100 

Hojas de papel 

boom 0,03 3,00 36 

1 Libretín de facturas 10,00 10,00 120 

2 Esferos 0,30 0,60 7,2 

1 Tinta de impresión 4,00 4,00 48 

2 Carpetas plásticas 0,25 0,50 6 

    Total 18,10 217,20 

Fuente: Estudio Técnico 

Elaboración: Autora 

Transporte y publicidad: Los gastos que se realicen por transportar 

pedidos de clientes, contratar servicios radiales y escritos en prensa para 

promocionar el abono orgánico, hojas volates. 

Cuadro 56: Presupuesto transporte y publicidad 

Cantidad Detalle V. Unitario V. Mensual Costo Anual 

2 Flete 50,00 100 1.200 

10 Cuñas radiales 5,00 50 600 

4 Aviso en prensa 15,00 60 720 

100 Hojas volantes 0,05 5 60 

    Total 215,00 2.580 

Fuente: Estudio Técnico 

Elaboración: Autora 
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Cuadro 57: Presupuesto Capital de Trabajo 

Descripción Valor 

Mano de obra directa 11.043,77 

Mano de obra indirecta 6.849,03 

Materia prima indirecta 2.860,00 

Servicios básicos 200,00 

Materiales de protección 960,00 

Suministros de oficina 72,40 

Transporte y publicidad 860,00 

Total 22.845,20 

Fuente: Cuadros 49 - 56 

Elaboración: Autora 

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 

La inversión total proviene de los presupuestos en activos fijos, activos 

diferidos, capital de trabajo y el 3% de imprevistos, da en total $ 70.778,72 

Cuadro 58: Presupuesto de la inversión total 

Activo Valor 

Activos Fijos 41.172,00 

Activos Diferidos 4.700,00 

Capital de trabajos 22.845,20 

Imprevistos (3%) 2.061,52 

Total 70.778,72 

Fuente: Cuadros 44, 46, 57 

Elaboración: Autora 

FINANCIAMIENTO 

Para poner en funcionamiento la procesadora de abonos orgánicos se 

requiere una inversión inicial de $70.778,72, de este monto serán cubiertos 
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por aportes propios de los socios el 30% y otro 70% mediante la solicitud de 

un crédito en el Banco Nacional de Fomento, entidad pública que otorga 

créditos para el sector agropecuario. 

Cuadro 59: Financiamiento de la inversión 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Aporte propio 21.233,62 30 

Aporte de crédito 49.545,10 70 

Total 70.778,72 100 

Fuente: Cuadro 58 
Elaboración: Autora 

Amortización del Crédito 

La amortización se estima a un plazo de 5 años, a una tasa de 12% de 

interés anual y pagos anuales, que se deberán realizar al Banco Nacional de 

Fomento. 

Cuadro 60: Amortización del préstamo del Banco Nacional de Fomento 

Crédito 49.545,10 Plazo 5 años 

  Tasa anual 12% Cuota anual 13.744,29 

  Años Saldo Cuota Interés Amortización Saldo 

  Anterior anual 

  

Final 

0 49.545,10 

   

49.545,10 

1 

 

13.744,29 5.945,41 7.798,88 41.746,22 

2 

 

13.744,29 5.009,55 8.734,75 33.011,47 

3 

 

13.744,29 3.961,38 9.782,92 23.228,56 

4 

 

13.744,29 2.787,43 10.956,87 12.271,69 

5 

 

13.744,29 1.472,60 12.271,69 0,00 

Fuente: Cuadro 59 
Elaboración: Autora 
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ESTRUCTURA DE COSTOS TOTALES 

Para determinar los costos totales anuales se los ha proyectado a cinco 

años, en cada período se le ha agregado el 5,5% por motivos de inflación 

sobre los rubros de materias primas indirectas, mano de obra, insumos, 

materiales, servicios, etc. 

Cuadro 61: Presupuesto de Costos Totales 

Costo de Producción 1er año 2do año 3er año 4to año 5to año 

Costo Primo           

Mano de obra Directa 34.953,54 36.875,98 38.904,16 41.043,89 43.301,30 

Gastos de Fabricación           

Materia Prima Indirecta 3.629,20 3.828,81 4.039,39 4.261,56 4.495,95 

Macroorganismos  2000,00         

Materiales de protección 1.076,10 1.135,29 1.197,73 1.263,61 1.333,11 

Depreciación Construcciones 3.312,00  3.312,00  3.312,00  3.312,00  3.312,00  

Depreciación Maquinaria 72,00  72,00  72,00  72,00  72,00  

Depreciación Herramientas 245,52  245,52  245,52  245,52  245,52  

Subtotal 45.288,36 45.469,60 47.770,80 50.198,58 52.759,88 

Gastos Administrativos           

Sueldos 21.677,19 22.869,44 24.127,26 25.454,26 26.854,24 

Servicios Básicos 609,00  618,14  627,41  636,82  646,37  

Depreciación oficina 720,00  720,00  720,00  720,00  720,00  

Depreciación Equipo Computación 240,00  240,00  240,00  240,00  240,00  

Depreciación Muebles y enseres 197,64  197,64  197,64  197,64  197,64  

Depreciación Equipos de oficina 19,80  19,80  19,80  19,80  19,80  

Amortización Activos Diferidos 940,00  940,00  940,00  940,00  940,00  

Patentes y permisos 203,00  206,05  209,14  212,28  215,46  

Suministros de oficina 229,15 241,75 255,05 269,08 283,88 

Gastos de Ventas           

Publicidad y transporte 2.721,90 2.871,60 3.029,54 3.196,16 3.371,95 

Gastos financieros           

Interés crédito bancario 5.945,41 5.009,55 3.961,38 2.787,43 1.472,60 

Subtotal 33.503,09 33.933,97 34.327,22 34.673,47 34.961,94 

Costo Total de Operación 78.791,45 79.403,57 82.098,02 84.872,05 87.721,82 

Fuente: Cuadros 45, 46, 57 y 60 
Elaboración: Autora 
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DISTRIBUCION DE COSTOS 

Los costos totales se los clasifica en costos fijos que son aquellos que 

permanecen constantes con el cambio del volumen de producción. 

Los costos variables estos están en relación directa con el volumen de 

producción por lo cual van a sufrir cambios. 

Cuadro 62: Costos fijos y variables para los años 1, 3 y 5. 

  Año 1 Año 3 Año 5 

  C. Fijo C. Variable C. Fijo 
C. 

Variable C. Fijo C. Variable 

Costo de Producción             

Costo Directo             

Mano de obra Directa   34.953,54   38.904,16   43.301,30 

Gastos de Fabricación             

Materia Prima Indirecta   3.629,20   4.039,39   4.495,95 

Macro organismos   2.000,00         

Materiales de protección   1.076,10   1.197,73   1.333,11 

Depreciación Construcciones 3.312,00  3.312,00  3.312,00  

Depreciación Maquinaria 72,00  72,00  72,00  

Depreciación Herramientas 245,52  245,52  245,52  

              

Gastos Administrativos             

Sueldos 21.677,19   24.127,26   26.854,24   

Servicios Básicos 609,00   627,41   646,37   

Depreciación oficina 720,00   720,00   720,00   

Depreciación Equipo de Cómputo 240,00   240,00   240,00   

Depreciación Muebles y enseres 197,64   197,64   197,64   

Depreciación Equipos de oficina 19,80   19,80   19,80   

Amortización Activos Diferidos 940,00   940,00   940,00   

Patentes y permisos 203,00   209,14   215,46   

Suministros de oficina 229,15   255,05   283,88   

Gastos de Ventas             

Publicidad y transporte 2.721,90   3.029,54   3.371,95   

Gastos financieros             

Interés crédito bancario 5.945,41   3.961,38   1.472,60   

Total de Costos 37.132,61 41.658,84 37.956,74 44.141,28 38.591,46 49.130,36 

Costo total de operación 78.791,45 82.098,02 87.721,82 

Fuente: Cuadro 61 
Elaboración: Autora 
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COSTOS UNITARIOS TOTALES 

Los costos unitarios resultan de la división de los costos totales de operación 

para el número de unidades de abono orgánico anual. 

Cuadro 63: Costo Total Unitario del abono orgánico 

Años 

Producción 

(sacos) Costo Total Costo Unitario 

1 15.000 78.791,45 5,25 

2 15.000 79.403,57 5,29 

3 15.000 82.098,02 5,47 

4 15.000 84.872,05 5,66 

5 15.000 87.721,82 5,85 

Fuente: Cuadro 47 y 61 
Elaboración: Autora 

INGRESOS 

Los ingresos del proyecto provendrán de la venta de sacos de abono 

orgánico, para fijar el precio de venta al público se le agrega un margen de 

utilidad sobre el costo total unitario. 

Cuadro 64: Presupuesto de Ingresos 

Años 

Costo  

Unitario 

Margen de  

Utilidad 

Precio  

de venta 

Ingreso  

Total 

1 5,25 0,30 6,83 102.375 

2 5,29 0,30 6,88 103.155 

3 5,47 0,30 7,11 106.665 

4 5,66 0,30 7,36 110.370 

5 5,85 0,30 7,61 114.075 

Fuente: Cuadro 63 
Elaboración: Autora 



 
 

DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es el nivel de producción en que los costos se igualan 

a los ingresos, en este punto no existen pérdidas ni ganancias, también se lo 

conoce como punto muerto. 

Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada año 1 

Punto de equilibrio para el primer año 

Cuadro 65 

Descripción 1er año 

Costos Fijos 37.132,61 

Costos Variables 41.658,84 

Venta Total 102.375,00 

 

   
  

     
     

PE=
         

                 
     

PE= 61% 

Punto de equilibrio en función de las ventas año 1 
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PE= $ 62.610 

Gráfica 27: Representación del punto de equilibrio año 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Para el primer año, el gráfico nos indica que el punto de equilibrio en base a 

la capacidad instalada se alcanza cuando la procesadora funcione al 61% de 

su capacidad. Si la procesadora funciona a una menor capacidad del 61% 

arrojaría pérdidas, en cambio si sobrepasa el 61%, esta obtendría 

ganancias. 

El punto de equilibrio en función de las ventas sucedería cuando sus 

ingresos por ventas lleguen a $62.610, si los ingresos bajan de $62.610, la 

procesadora tendría pérdidas, por el contrarios los ingresos superan 

los$62.610 durante el primer año, la procesadora obtendría ganancias. 

PE: $62,610 

PE: 61% 

VT 

CF 

CT 
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Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada  año 3 

Cuadro 66 

Descripción 3er año 

Costos Fijos 37.956,74 

Costos Variables 44.141,28 

Venta Total 106.665,00 

 

   
  

     
     

PE=
         

                 
     

PE= 61% 

Punto de equilibrio en función de las ventas año 3 

   
  

  
  

  

 

   
         

  
         

       

 

PE= $ 64.754 
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Gráfica 28: Representación del punto de equilibrio año 3 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

 

Análisis: 

Para el tercer año, el gráfico muestra que el punto de equilibrio en base a la 

capacidad instalada se alcanza cuando la procesadora funcione al 61% de 

su capacidad. Si la procesadora funciona a una menor capacidad del 61% 

esta produciría pérdidas, si supera el 61%, generaría ganancias. 

El punto de equilibrio en función de las ventas se daría cuando los ingresos 

por ventas alcancen los $64.754, si los ingresos disminuyen de $64.754, la 

procesadora obtendría pérdidas, en cambio si los ingresos superan a los $ 

64.754en el tercer año de funcionamiento, la procesadora obtendría 

ganancias. 

  

PE: $64,754 

PE: 61% 

CF 

CT 

VT 
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Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada  año 5 

Cuadro 67 

Descripción 5to año 

Costos Fijos 38.591,46 

Costos Variables 49.130,36 

Venta Total 114.075,00 

 

   
  

     
     

PE=
         

                 
     

PE= 59% 

Punto de equilibrio en función de las ventas año 3 

   
  

  
  

  

 

   
         

  
         

       

 

PE= $ 67.786 
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Gráfica 29: Representación del punto de equilibrio año 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Para el quinto año, el gráfico demuestra que el punto de equilibrio en base a 

la capacidad instalada, ocurre cuando la procesadora funcione al 59% de su 

capacidad instalada. Cuando la procesadora funciona a menor capacidad del 

59%, comenzaría a tener pérdidas, cuando supera el 59%, esta generaría 

ganancias. 

El punto de equilibrio en función de las ventas se produciría cuando los 

ingresos por ventas lleguen a $67.786, si los ingresos disminuyen de 

$67.786, la procesadora arrojaría pérdidas, en cambio si los ingresos 

superan a los $ 67.786 en el quinto año de funcionamiento, la procesadora 

obtendría ganancias. 

PE: $67,786 

CF 

CT 

VT 

PE: 59% 
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Es un estado financiero que permite obtener la utilidad neta que resulta la diferencia de los ingresos por ventas y los 

egresos por concepto de costos, pagos de utilidades e impuestos de ley. 

Cuadro 68: Estado de pérdidas y ganancia 

Detalle 1 2 3 4 5 

Ingreso por ventas 102.375,00 103.155,00 106.665,00 110.370,00 114.075,00 

(-) Costo Total 78.791,45 79.403,57 82.098,02 84.872,05 87.721,82 

(=) Utilidad bruta en ventas 23.583,55 23.751,43 24.566,98 25.497,95 26.353,18 

(-) 15% Participación a empleados 3.537,53 3.562,72 3.685,05 3.824,69 3.952,98 

(=) Utilidad antes de impuestos 20.046,02 20.188,71 20.881,93 21.673,26 22.400,20 

(-) 25% Impuesto a la renta 5.011,50 5.047,18 5.220,48 5.418,32 5.600,05 

(=) Utilidad líquida 15.034,52 15.141,53 15.661,45 16.254,94 16.800,15 

(-) 10% Reserva legal 1.503,45 1.514,15 1.566,15 1.625,49 1.680,01 

(=) Utilidad Neta 13.531,07 13.627,38 14.095,30 14.629,45 15.120,14 

Fuente: Cuadro 61 y 64 
Elaboración Autora 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

Flujo de Caja: El flujo de caja es un estado financiero básico que muestra 

cambios en la situación financiera, a través de la variación del efectivo 

debido a los ingresos y egresos que se generan por la actividad propia de la 

empresa. En el caso de la procesadora de abonos orgánicos el flujo de caja 

de ha proyectado para un horizonte de evaluación de cinco años. 

Cuadro 69: Flujo de caja proyectado 

Denominación año 0  año 1  año 2 año 3 año 4 año 5 

INGRESOS             

Ventas   102.375,00 103.155,00 106.665,00 110.370,00 114.075,00 

Crédito 49.545,10           

Capital propio 21.233,62           

Valor de rescate de 

activos fijos 
      80,00 

 

2.617,20 

Total Ingresos 70.778,72 102.375,00 103.155,00 106.745,00 110.450,00 116.692,20 

EGRESOS             

Activo Fijo 41.172,00       
 

  

Activos Diferidos 4.700,00           

Capital de trabajo 24.906,72           

Reinversión en activos 

fijos 
    800,00  

Presupuesto de 

Operaciones 
  78.791,45 79.403,57 82.098,02 84.872,05 87.721,82 

(-) Depreciaciones   4.806,96 4.806,96 4.806,96 4.806,96 4.806,96 

Total Egresos   73.984,49 74.596,61 77.291,06 80.865,09 82.914,86 

Flujo de caja 70.778,72 28.390,51 28.558,39 29.453,94 29.584,91 33.777,34 

Fuente: Cuadros 59, 61, 63 
Elaboración: Autora 
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VALOR ACTUAL NETO 

El valor actual neto permite aceptar o rechazar el proyecto, este resultado de 

la sumatoria de los beneficios netos descontados a una tasa de actualización 

pertinente. 

Para calcular el VAN se empleó la siguiente fórmula: 

VAN= Sumatoria flujo descontado – Inversión inicial 

Cuadro 70: Cálculo del VAN 

Años Flujo Neto Factor Actualización Flujo 

    12% descontado 

0 

  

-70.778,72 

1 28.390,51 0,89286 25.348,67 

2 28.558,39 0,79719 22.766,58 

3 29.453,94 0,71178 20.964,74 

4 29.584,91 0,63552 18.801,75 

5 33.777,34 0,56743 19.166,17 

     Sumatoria 107.047,90 

 

VAN= 107.047,90 – 70.778,72 

VAN=  $ 36.296,18 

Interpretación: 

El valor actual neto para el presente proyecto es de $36.296,18, valor que 

supera la unidad, por tanto es aceptable el proyecto. 
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TASA INTERNA DE RETORNO 

Este indicador financiero expresa en forma porcentual la rentabilidad de un 

proyecto, además se conoce como la tasa de descuento a la que máximo 

podría pagar el proyecto por utilidades. 

Cuadro 71: Cálculo de la TIR 

Años Flujo Neto Factor Act. Van Factor Act. Van 

    30% Menor 31% Mayor 

0 70.778,72   70.778,72   70.778,72 

1 28.390,51 0,76923 21.838,85 0,76336 21672,14 

2 28.558,39 0,59172 16.898,46 0,58272 16641,45 

3 29.453,94 0,45517 13.406,44 0,44482 13101,76 

4 29.584,91 0,35013 10.358,50 0,33956 10045,81 

5 33.777,34 0,26933 9.097,22 0,25921 8755,26 

  

Sumatorias 820,75   -562,29 

 

Para determinar la TIR, se usó la siguiente fórmula: 

         (
         

                   
) 

        (
      

             
) 

TIR= 31% 

Interpretación: 

La tasa interna de retorno es 31%, este valor supera la tasa de descuento 

usada para evaluar el proyecto (12%), por tanto es aceptable el proyecto. 
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RELACIÓN BENEFICIO - COSTO 

El beneficio – costo, indica la relación que existe por cada dólar invertido en 

un proyecto y se lo obtiene dividiendo los ingresos actualizados para los 

costos actualizados. 

Cuadro 72: Cálculo de la relación beneficio – costo 

Años Egreso Factor Egreso Ingreso Factor Ingreso 

  Total 

Actualizació

n 

Actualizad

o Original 

Actualizació

n Actualizado 

0   12%     12%   

1 73.984,49  0,89286 66.057,58 102.375,00 0,89286 91.406,25 

2 74.596,61  0,79719 59.467,96 103.155,00 0,79719 82.234,53 

3 77.291,06  0,71178 55.014,25 106.745,00 0,71178 75.978,98 

4 80.865,09  0,63552 51.391,22 110.450,00 0,63552 70.192,97 

5 82.914,86  0,56743 47.048,12 116.692,20 0,56743 66.214,29 

     Sumatorias 278.979,13     386.027,03 

 

Para determinar la relación beneficio – costo se utilizó la siguiente fórmula: 

    
                   

                 
 

    
          

          
 

RBC=  $ 1,38 
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Interpretación: 

La relación beneficio costo es $1,38 lo indica que por cada dólar invertido se 

gana 38 centavos y este valor es superior 1:0, lo que confirma aceptar el 

proyecto. 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

Es el tiempo que se tarda en recuperar la inversión inicial del proyecto para 

esto se aplicó la siguiente fórmula 

                                    
          ∑               

                                     
 

Cuadro 73: Cálculo del período recuperación capital 

Años Inversión Flujo Flujo 

0 70.778,72 Neto Acumulado 

1   28.390,51 28.390,51 

2   28.558,39 56.948,90 

3   29.453,94 86.402,85 

4   29.584,91 115.987,76 

5   33.777,34 149.765,10 

    Sumatoria 437.495,11 

 

      
                   

         
 

PRC = 2,47    = 2 años 

PRC = 0,47 X 12 = 5,64   = 5 Meses 

PRC = 0.64 x30 = 19  = 19 días 
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Interpretación: 

La inversión inicial en la procesadora de abonos orgánicos, se recuperaría 

en un lapso de 2 años, 5 meses y 19 días. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Es la interpretación de la incertidumbre referente a la posibilidad de 

interpretar el proyecto por factores que pueden afectar los resultados a 

futuro. 

Para el análisis de sensibilidad, se tomó en cuenta dos variables que pueden 

alterar los ingresos y costos normales estimados en el flujo del efectivo. 

Análisis de sensibilidad con el incremento del 5,40% en los cotos 

totales 

Cuadro 74 

Años Costo Ingreso Costo  Flujo Factor Valor Factor Valor 

  Original Original Aumentado Neto Actualz. Actual Actualiz. Actual 

      5,40%   23%   24%   

0       -70.778,72   

-

70.778,72   -70.778,72 

1 73.984,49 102.375,00 77.979,65 24.395,35 0,8130 19.833,61 0,80645 19.673,67 

2 74.596,61 103.155,00 78.624,82 24.530,18 0,6610 16.214,01 0,65036 15.953,55 

3 77.291,06 106.745,00 81.464,77 25.280,23 0,5374 13.585,19 0,52449 13.259,16 

4 80.865,09 110.450,00 85.231,80 25.218,20 0,4369 11.017,77 0,42297 10.666,63 

5 82.914,86 116.692,20 87.392,27 29.299,93 0,3552 10.407,37 0,34111 9.994,43 

            279,24   -1.231,28 
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          (
         

                   
) 

         (
      

               
) 

NTIR= 23,18% 

Diferencia de TIR= TIR proyecto – Nueva TIR 

Dif. TIR= 7% 

Porcentaje de Variación: 

% Var= (Dif. TIR / TIR del proyecto) x 100 

% Var = 23% 

Índice de Sensibilidad:(%Var / Nueva Tir) 

Índice de sensibilidad: (23 / 23,18) = 0.99 

Interpretación: 

El proyecto no es sensible al aumento de sus costos en un 5,40%, pues el 

índice 0,99 es inferior a uno. 
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Análisis de sensibilidad con la reducción del 3,90% en los ingresos 

totales 

Cuadro 75 

Años Costo Ingreso Ingreso Flujo Factor Valor Factor Valor 

  Original Original Disminuido Neto Actualz. Actual Actualiz. Actual 

      3,90%   22%   23%   

0       -70.778,72   

-

70.778,72   -70.778,72 

1 73.984,49 102.375,00 98.382,38 24.397,88 0,8130 19.835,68 0,8065 19.675,71 

2 74.596,61 103.155,00 99.131,96 24.535,35 0,6610 16.217,43 0,6504 15.956,91 

3 77.291,06 106.745,00 102.581,95 25.290,89 0,5374 13.590,92 0,5245 13.264,75 

4 80.865,09 110.450,00 106.142,45 25.277,36 0,4369 11.043,62 0,4230 10.691,66 

5 82.914,86 116.692,20 112.141,20 29.226,34 0,3552 10.381,23 0,3411 9.969,33 

            290,16   -1.220,35 

 

          (
         

                   
) 

         (
      

               
) 

NTIR= 23,19% 

Diferencia de TIR 

Dif. TIR= TIR proyecto – Nueva TIR 

Dif. TIR= 7% 

Porcentaje de Variación: 

% Var= (Dif. TIR / TIR del proyecto) x 100 

% Var = 23% 

Sensibilidad: Índice= (%Var / Nueva Tir) 

Índice de sensibilidad= (23 / 23.19) Índice = 0,99 

Interpretación: El proyecto no es sensible a la disminución de sus ingresos 

en un 3,90%, pues el índice 0,99 es inferior a uno. 
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h. CONCLUSIONES 

 En el estudio de mercado se determinó la demanda, oferta, precios, canales 

de distribución e interés de parte de los habitantes de la provincia por utilizar 

un producto natural para beneficiar sus cultivos. 

 En el plan de comercialización, se establece las características del producto, 

sus bondades, medios publicitarios y canales de distribución directa para los 

clientes finales del producto. 

 El estudio técnico permitió definir la capacidad a instalar, localización, 

proceso de producción, distribución de instalaciones y necesidades de 

recursos físicos, materiales y humanos requeridos para el buen 

funcionamiento de la procesadora. 

 Mediante el estudio administrativo y legal, se determinó la organización 

estructural y posicional de los miembros de la empresa, así como sus 

funciones y perfil de puestos para seleccionar el personal, además se 

determina la figura legal y minuta de constitución de la empresa. 

 En el estudio económico se valoró la inversión total del proyecto, esta 

requiere de $70.778,72 de los cuales el 70% ($49.545,10) se propone 

financiar con crédito bancario y el 30% ($21.233,62) con aporte de recursos 

propios de los socios de empresa. 

 El análisis financiero mediante los indicadores VAN ($36.296,18); TIR 

(31%); RB/C ($1,38), son positivos y aceptables para la aprobación del 

proyecto, el tiempo de recuperación es de un año, cinco meses y diez y 

nueve días y el índice de sensibilidad al disminuir los costos en 5,40% ó 

bajar ingresos en 3,90%, arrojan un coeficiente de 0,99 lo que demuestra 

que el proyecto no es sensible. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Procurar en lo máximo posible usar el canal directo de 

comercialización para facilitar un mejor servicio a los clientes efectivos 

que requieren la oportuna atención y despacho de pedidos del abono 

orgánico. 

 Aplicar el plan de comercialización en forma permanente para lograr 

un rápido posicionamiento y conocimiento por parte de la población 

dedicada a las actividades agrícolas y ganaderas donde llega con 

mucha frecuencia las señales de radio que tienen buena acogida en 

el sector rural. 

 Realizar una buena distribución de la instalación dentro del sitio 

escogido para montar la procesadora ya que esto va favorecer el 

desplazamiento adecuado de personal, herramientas, productos, etc. 

 Establecer un plan de selección del personal para que esta actividad 

tan importante dentro del funcionamiento de la empresa se la haga 

con eficacia y se llegue a contratar empleados idóneos para ejercer 

las distintas funciones y tareas laborales. 

 Coordinar entre todos los socios del proyecto para realizar los aportes 

necesarios que requiere la inversión así como gestionar ante la 

institución bancaria para agilizar la aprobación de la contraparte que 

hace falta para financiar la ejecución del proyecto. 

 Implementar un sistema de control de gastos para monitorear 

constantemente que los costos se procuren mantener en lo posible 

dentro de los presupuestos proyectados y así no afecten 

considerablemente la sensibilidad del proyecto.  
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k. ANEXOS PROYECTO 

 

TEMA 

“PROYECTO DE  FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

MICROEMPRESA  PRODUCTORA Y  COMERCIALIZADORA  DE  ABONO 

EN BASE A  DE DESECHOS ORGÁNICOS, PARA LA PROVINCIA DE 

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS” 

 

PROBLEMÁTICA 

Nuestro país se caracteriza por dedicarse en gran medida a la agricultura y 

ganadería, actividades muy importantes para el desarrollo económico 

sostenido, pues de esta provienen los productos básicos que satisfacen las 

necesidades alimenticias de la sociedad. El suelo fértil es la base para la 

actividad agropecuaria, la tierra consta de cuatro componentes: materia 

mineral, materia orgánica (M.O.) con abundancia de seres vivos y 

microscópicos, aire y agua, todos íntimamente ligados entre sí, originan un 

medio ideal para el crecimiento de los vegetales, de estos componentes, la 

M.O. representa el menor porcentaje tanto en peso (5%) como en volumen 

(3%), a pesar de ello la importancia de la M.O. es muy grande y no sólo 

mejora las propiedades físicas y químicas de la tierra sino el desarrollo de 

los cultivos. Debido al crecimiento poblacional, se están generando  muchos 

productos para satisfacer las necesidades de una sociedad cada vez más 
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exigente, al aumentar la población hay mayor demanda de alimentos, 

proporcionalmente se incrementa el desecho de residuos biodegradables, 

estos al ser mal evacuados pasan a formar parte de una basura que genera 

contaminación ambiental e insalubridad. 

En la región Costa se explota cultivos como el banano, la palma, el cacao, 

pastizales, arroz, maíz, piña, etc. Los estragos climáticos que soportan los 

productores agropecuarios debido a las torrenciales lluvias a inicios de años, 

agudizan los problemas de fertilidad y producción edáfica, ya que el exceso 

de agua influye directamente en la erosión, fenómeno natural por el cual los 

suelos reducen su capa fértil muy delgada y superficial, esto se agrava 

durante la época seca donde por acción del viento se desplaza la materia 

orgánica, disminuyendo aún más la fertilidad del suelo, en consecuencia la 

producción agropecuaria disminuye por consiguiente la situación 

socioeconómica del hombre del campo se vuelve insostenible. 

La provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, según el último censo 

poblacional del año 2010, es la cuarta más habitada del Ecuador, en esta 

zona se practica una de las ferias comerciales ganaderas más grandes e 

importantes del país, esta situación deja entrever que se explota 

intensamente la tierra, recurso natural no renovable del cual por la actividad 

agropecuaria extensiva, se le está extrayendo grandes cantidades de 

nutrientes y demás componentes básicos de su estructura física, química y 

biológica, estos suelos sino son fertilizados oportuna y frecuentemente con 

abonos de origen natural, podría generar un grave agotamiento de fertilidad, 
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frente aquello poco o nada se está haciendo para enfrentar este problema, 

ante lo cual la actividad productiva que impulsa la economía provincial se 

vería afectada. 

Dentro de la provincia existe fincas dedicadas a la crianza de ganado, en la 

mayoría de ellas por ser parte del manejo habitual se procede a encerrar los 

animales en corrales para realizar múltiples labores como: ordeños, baños 

sanitarios, vacunaciones, embarque y desembarque de cabezas durante la 

compra-venta, durante todo este conjunto de actividades, los animales 

agrupados acumulan en el piso deyecciones (estiércol), desecho orgánico 

que es mal aprovechado, pues es frecuente recogerlo y amontonarlo en 

terrenos quebrados donde por acción de la lluvia son arrastrados hacia 

vertientes de agua que desembocan en los grandes ríos, con lo cual se 

estaría produciendo una contaminación en cadena ya que de esos afluentes 

hídricos, las personas del campo usan el líquido vital para sus necesidades 

humanas (alimentación, aseo corporal), En la provincia de Santo Domingo 

de los Tsáchilas, la falta de empresas que se dediquen al procesamiento de 

desechos orgánicos, limitando el aprovechamiento adecuado de abonos 

naturales que generen beneficios en el trabajo de los agricultores y ayuden a 

disminuir la contaminación en el medio ambiente. 

JUSTIFICACIÓN 

Justificación Académica 
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La preparación académica debe cumplir el objetivo fundamental de plantear 

alternativas de solución a los graves problemas de la sociedad, basados en 

los principios y normas de la administración de empresas, se propone un 

proceso sistematizado que permite arribar a la estructuración de un proyecto 

de factibilidad que se transforme en una oportunidad para aplicar los 

conocimientos conseguidos durante el período de educación superior, con 

aquello se pretende terminar la carrera mediante la realización de este 

proyecto dirigido a convertir un problema en una idea de emprendimiento. 

Justificación Económica 

La actividad que predomina en nuestro medio es la agropecuaria, sector de 

la economía que abastece un sinnúmero de materias primas para la industria 

alimentaria y la exportación, la bondad natural de los suelos no es perenne, 

la intensiva explotación agrícola que soportan los agotan, por aquello es muy 

importante que nos preocupemos en reforzar la fertilidad de los suelos, 

aportando abonos de origen natural que preserven el equilibrio biológico que 

este debe poseer para seguir nutriendo a los vegetales, productos con los 

cuales el hombre del campo sale a negociar a los mercados, dando lugar a 

una activación progresiva de la economía y el comercio, en el proceso de 

producción de abonos orgánicos se requiere mano obra, insumos, 

materiales, servicios, esto impulsa el fomento de empleo, el beneficio de 

suelos, permite producir vegetales de mejor calidad y en menos tiempo con 

esto los productores pueden obtener mejores cotizaciones de sus productos, 

aumentando sus ingresos y en definitiva mejorarán su situación, todos estos 
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argumentos justifican la realización de estudio de factibilidad para producir y 

comercializar abonos orgánicos a base de desechos orgánicos.  

Justificación Social 

La producción agropecuaria cada vez propende a disminuir por muchos 

factores inherentes a su supervivencia entre ellos, está la fertilidad de los 

suelos que son la base productiva, si estos disminuyen su producción, los 

agricultores y demás personas que dependen de la actividad agrícola, se 

verán muy afectados ya que no tendrían muchos productos que ofrecer al 

mercado y los pocos que extraigan  serían de mala calidad, esto los 

empujaría a tomar decisiones inconveniente para el resto de la sociedad, 

pues suelen migrar hacia las ciudades para dedicarse al comercio informal, 

obligados por el desempleo, además por lo general poseen escasos 

recursos y en su afán de encontrar un sitio para vivir, pasan a habitar zonas 

marginales, donde carecen de los principales servicios básicos, agravando el 

desordenado crecimiento urbano, concluyendo en más pobreza y 

desigualdad social, ante aquello se justifica proponer proyectos de inversión 

que atraigan el interés para trabajar en el campo, allí hay mucho por hacer 

con los desechos orgánicos existentes a su alrededor. 

Justificación Ambiental 

La acumulación de desechos orgánicos abunda por doquier, y debido al mal 

tratamiento que se les da a hora de evacuarlos, terminan ocasionando 

emanación de gases, olores desagradables, lixiviación de líquidos tóxicos 
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para el suelo que logran filtrase hacia las vertientes de agua, generando un 

grave impacto, deteriorando el frágil equilibrio natural del medio ambiente, el 

manejo de los desechos orgánicos debe ser realizado con responsabilidad y 

es deber de todos aportar con nuestra parte, es así que desde el ámbito de 

acción que nos compete debemos procurar disminuir los efectos negativos 

causado por los residuos orgánicos, por estas razones se justifica la 

propuesta de hacer un estudio de factibilidad para usar desechos 

biodegradables como materia prima para elaborar un producto terminado 

(abono) tomando en cuenta el uso eficiente de los recursos naturales, que 

estos están a disposición del ingenio emprendedor, que impulse una 

agricultura sostenible para beneficio de la especie humana. 

OBJETIVOS 

General 

Realizar un proyecto de factibilidad para  la creación  de una  microempresa  

productora y comercializadora de abono en  base a desechos  orgánicos, 

para la provincia Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Específicos 

 Efectuar un estudio de mercado, para determinar la  demanda y oferta 

del producto 

 Realizar un plan de comercialización para fortalecer la  venta del 

producto. 
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 Efectuar un estudio técnico para determinar, el tamaño, localización e 

ingeniería del proyecto 

 Realizar un estudio organizacional y legal para el funcionamiento 

administrativo de la microempresa. 

 Realizar un estudio económico para determinar cuál es el monto de los 

recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, 

 Realizar la evaluación financiera a través de los indicadores (VAN, TIR 

PR, RBC, Sensibilidad) con el fin de establecer la rentabilidad del 

proyecto. 

 

METODOLOGÍA 

Métodos 

Entre los métodos que se utilizaron se describen los siguientes: 

Método Analítico: Con el análisis se procedió a descomponer las partes 

que forman el  proyecto de inversión y serán estudiados individualmente. Se 

examinaron resultados obtenidos del estudio del mercado, aspectos técnicos 

de producción de abonos, la organización y distribución de recursos 

materiales, y por último los costos y beneficios que arrojarían la ejecución 

del proyecto de factibilidad. 

Método Deductivo: Este método parte de antecedentes que se refieren a 

una realidad general, para arribar a una verdad particular. En este caso 
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luego del análisis de cada etapa de estudio se dedujo aspectos como 

demanda efectiva, los medios para promocionar el producto, el proceso 

técnico adecuado para transformar los desechos orgánicos en abono, las 

inversiones necesaria, y rentabilidad esperada. 

Método Sintético: Este método sirvió para reagrupar las distintas partes del 

proyecto analizados por separado, aquello nos permitió asociar hechos 

afines procediendo a compilar los componentes integrantes del estudio para 

llegar a las conclusiones y recomendaciones relevantes del estudio 

planteado. 

Técnicas 

Entrevista 

La entrevista es una técnica que busca obtener información de personas 

conocedoras a profundidad de un tema específico, la entrevista se enmarca 

en una conversación, donde se hacen preguntas abiertas y cerradas 

tendientes a conseguir información importante para el entrevistador. La 

entrevista en esta investigación se aplicó a ofertantes y técnicos agrícolas 

involucrados en la producción y venta de abonos orgánicos. 

 Observación directa: Se utilizó para constatar a través de una observación 

minuciosa y sistematizada sobre el sitio de los acontecimientos; mediante 

inspecciones y visitas que se ejecutaron a empresas vecinas de la provincia, 

donde se dedican a la elaboración de abonos orgánicos, para registrar los 

resultados de la observación se empleó el instrumento guía de observación. 
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Encuesta: Esta técnica de investigación se aplicó a los agricultores y 

ganaderos, muchos ganaderos abonan sus pastizales con abonos químicos 

costosos para mejorar la producción de pasto, debido a la importancia que 

ellos le conceden a la fertilización, representan un segmento importante a 

considerar para conseguir información suficiente que posibilite realizar el 

estudio de mercado. 

Fuentes de recolección de datos 

Fuentes primarias: Son todas aquellas a las cuales se acudió para obtener 

información directa. La información primaria para el desarrollo de la 

investigación provino de: agricultores de la provincia Santo Domingo de los 

Tsáchilas y productores de abonos orgánicos del sector. 

Fuentes Secundarias: La información secundaría provino de fuentes 

secundarias, como: libros de administración y de producción de abonos 

orgánicos, trabajos académicos anteriores, internet. 

Procesamiento de Datos 

La información que generada durante la investigación se procedió a 

analizarla mediante cuadros y gráficos estadísticos tipo pastel, donde se 

presentaron los resultados en forma numérica y porcentual. 

Determinación de la muestra 

Según el INEC (2012), en la provincia Santo Domingo de los Tsáchilas 

existen 4.607 personas dedicadas a actividades agrícolas y ganaderas, los 

señores ganaderos poseen tierras cultivadas con pastizales, muchos de 



 

147 
 

ellos son conscientes de la necesidad de abonar los suelos para mejorar la 

calidad y producción del pasto, por aquello también se los toma en cuenta 

para determinar el tamaño de la muestra. 

Fórmula:   
 

     
 

Dónde: 
n= tamaño de la muestra 
N= población (4.607 personas) 
e= error muestral (5%) 

n=
     

               
= 368 personas a encuestar 
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ANEXO 2: CUESTIONARTIO DE ENCUESTAS  PARA DEMANDANTES 

1. ¿Qué tipo de abonos prefiere? 

Orgánicos (  ) Sintéticos (  ) 

2. ¿Con qué frecuencia adquiere abonos orgánicos? 

Mensual_________Trimestral_______Semestral_______Anual________ 

3. ¿En qué presentación Ud., adquiere el abono orgánico? 

25 Kg (  ) 50 (  ) 

4. ¿Cuál es el precio del abono orgánico de 50 kg que Ud. adquiere? 

1 – 5 (  ) 5,01 – 10 (  )  10,01 - 15 (   ) 

5. ¿Cuántos sacos de 50 kg de abono orgánico utiliza anualmente? 

1-100 (  )     101– 200 (  )    201– 300 (  ) 301-400 (  )   401 – 500 ( ) 

6. ¿Dónde adquiere los abonos orgánicos? 

Almacenes agropecuarios___________ 

Distribuidoras de agroquímicos_________ 

Plantas de procesamiento de abonos_________ 
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7. ¿Si se creara una planta procesadora y comercializadora de abonos 

orgánicos en la provincia, compraría sus productos? 

Si ________No______ 

8. ¿Cada qué tiempo compraría el abono de la nueva procesadora? 

Cada mes (  )   2 a 3 meses (  )   4 a 6 meses (  )   de 7 a 12 meses (  ) 

9. ¿Qué características exigiría para adquirir el abono orgánico? 

Calidad____Precio accesible____Peso completo_____ 

Humedad normal ___ Sin mal olor_____ 

10. ¿Qué precio le parece conveniente pagar por el saco de abono? 

1 a 5 dólares (  )  5,01 a 10 dólares  (  ) 10 a 15 dólares  (  ) 

11. ¿Qué tipo de envoltura prefiere se empaque el abono orgánico? 

Fundas de papel_______Saquillos plásticos_______ 

12. ¿Por qué medio de comunicación le gustaría se promocione el abono 

orgánico? 

Radio_____  TV____Prensa escrita _____Internet_____Hojas volantes____ 
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ANEXO 3: ENCUESTA PARA OFERTANTES DE ABONOS ORGANICOS 

1. ¿Hace cuántos años su empresa comercializa abonos orgánicos? 

1 a 3  (  ) 4 a 6 (  ) 7 o más (  ) 

2. ¿Qué características debe tener el abono orgánico para comercializarlo? 

Poca humedad______Buen color_______ Pureza______ Sin mal olor_____ 

3. ¿Qué tipos de desechos orgánicos usan para obtener abono orgánico? 

Estiércol de ganado (   ) Residuos vegetales (  ) Residuos animales (  ) 

4. ¿Qué tiempo toma el procesamiento hasta obtener el producto terminado? 

80 días (   )  90 días  (   ) 

5. ¿Para qué cultivo ofrecen el abono orgánico? 

Palma____Cacao___Maracuyá____hortalizas_____Pastos____Otros____ 

6. ¿Qué volumen de abono vende al año en la zona de Santo Domingo? 

1-10.000 (  )   10.001-20.000 (  )   20.001- 30.000 (  )   30.001- 40.000 (  )  

7. ¿En qué porcentaje anual han crecido sus ventas? 

1 a 4% (  )   5 a 9% (  )   10 a 14% (  )   15 a 20% (  ) 
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